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IX Encuentro de la Asociación Científica de Expertos en Seguridad
y Salud Laboral de Andalucía. “Cultura de la prevención y formación de
los trabajadores”
Sevilla, 22 de noviembre de 2018
Como puede deducirse del título que otorgamos a este IX encuentro de la Asociación Científica,
nuestra apuesta por la cultura preventiva, entendida como una actitud compartida que
impregna la cultura empresarial, sigue siendo cada vez más explícita en nuestros actos.
En realidad, cada uno de nuestros Encuentros (el último con el lema “Mejor cultura preventiva
que cumplimiento legal”), han tratado de aportar un granito en torno a la cultura de la
prevención, la cual, pensamos, debe promoverse desde la propia gerencia para que por medio
de la implicación, desarrollo y formación de las personas que forman parte de la empresa, se
convierta en un factor de salud, satisfacción y competitividad.
En el IX Encuentro, fuimos más allá de la exposición de ponencias magistrales y la motivación de
tertulias con los profesionales y asistentes, adentrándonos en el plano de la investigación
mediante el desarrollo de un Simposio en la mañana del día 22 de noviembre, en el que
establecimos un marco al objeto del Encuentro, desde diversos ángulos a través de
intervenciones individuales basadas en datos empíricos.
Por la tarde, el trabajo continuó con Grupos Multidisciplinares de Expertos, con el objetivo
de llegar a conclusiones inéditas e innovadoras sobre aspectos no resueltos respecto de la
cultura y la formación preventiva. De los resultados de esta iniciativa daremos buena cuenta en
otra publicación específica que estamos preparando.
En esta ocasión ponemos a vuestra disposición el conjunto de comunicaciones presentadas que
fueron revisadas y aceptadas, en su momento por el Comité Científico. Esta iniciativa, que ya
iniciamos en el VII Encuentro, constituye una apuesta por la reflexión y la investigación
impulsada desde la Asociación Científica.
De este modo pretendemos construir unos Encuentros cada vez más participativos, a la vez que
potenciamos la puesta en valor de nuevas ideas y desarrollos técnicos de profesionales ya
consolidados, junto con las primeras iniciativas investigadoras de estudiantes de cursos
avanzados y doctorandos que, al fin y al cabo, son la cantera de nuestra profesión.
Estamos convencidos de que, entre la variedad de temas y enfoques propuestos, todos los
profesionales podrán encontrar asuntos de interés práctico en los trabajos que se presentan.
Ese es, al menos, nuestro deseo, en la confianza de que la calidad y cantidad de las iniciativas
seguirá aumentando y consolidándose año tras año.

Julio Miño-Terrancle y David Cobos-Sanchiz (Eds.)
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TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE PERSONAS PARA EL FOMENTO DE UNA
EMPRESA PSICOSOCIALMENTE SALUDABLE EN UNA SOCIEDAD DIGITALIZADA.
Daniel Jaén Arenas
Graduado Social 1354 (Excmo. Colegio Graduados Sociales de Sevilla) y Miembro AEDRH (Asociación
Española de Directores de Recursos Humanos)
jaenasesores@yahoo.es
635-549-205
Resumen
El texto identifica a los riesgos Psicosociales como los riesgos emergentes en una sociedad
digitalizada desde principios del siglo XXI señalando su origen por 3 causas:
-

La evolución e irrupción tecnológica en las organizaciones y la sociedad (robótica, inteligencia
artificial, automatismos, industria 4.0, redes sociales 2.0,…) y la relación con las personas;
La evolución geopolítica y, por ende, geoeconómica, hace necesario ser eficientes y
competitivos entre los distintos mercados.
La Responsabilidad Social Corporativa como confluencia entre lo social, económico y político
en entornos globalizados.

Estas causas tienen como resultado la generación del estrés tanto en la sociedad, organización e
individuo con posibles nefastos resultados como problemas psicológicos y fisiológicos en el individuo,
desaparición de la organización, desempleo o transición profesional, exclusión social, pobreza
tecnológica, …, por lo que, como respuesta a ello, se proponen algunas soluciones para la gestión de
las personas en las organizaciones que darían como solución la prevención de gestión de este estrés
generado, tanto en la organización como en el mismo individuo, como con el desarrollo políticas de
Responsabilidad Social Corporativa, políticas retributivas incluyendo salario motivacional, planes de
Outplacement e Inplacement para garantizar la flexiguridad, técnicas de Gestión del Tiempo y
Gestión de proyectos por objetivos estratégicos, técnicas de Mindfulness en entornos laborales,
Teletrabajo, Gestión del Talento mediante planes de carrera para las nuevas generaciones como la
Formación Profesional Dual y su apoyo con las generaciones con experiencia y van saliendo de la
organización, relación entre la Inteligencia Artificial vs Inteligencia Humana, garantizar
organizaciones Saludables, mejorar la interacción entre la sociedad real y las redes sociales (Sociedad
2.0.).
Palabras clave: Riesgo Psicosociales, Estrés, Gestión Diversidad, Mindfulness, Outplacement,
Flexiguridad, Millennials, FP Dual, Digital, Empresa Saludable, Sociedad 2.0, Industria 4.0.;
Responsabilidad Social Corporativa, Geopolítica, Globalización, Gamaficación.
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1. Introducción
Como fruto del desarrollo tecnológico en las organizaciones (y en la sociedad) y de la evolución social
en un marco globalizado creando nuevos modos en la organización laboral y del contexto cultural,
han aparecido o resurgido progresivamente nuevos riesgos psicosociales en el individuo que pueden
afectar a su salud, siendo, estos riesgos los relacionados con la salud mental (entre ellos el estrés) los
que van a requerir una mayor atención en los próximos años.
El modelo de salud mental no consiste únicamente en la ausencia de sufrimiento psíquico sino que
es, además, un concepto positivo, un sentimiento de satisfacción y plenitud como indica la OMS: “la
salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, psíquico y social del individuo”.
La OIT define los factores psicosociales como “Las interacciones entre las condiciones de trabajo y las
capacidades, necesidades y expectativas del trabajador, que están influenciadas por las costumbres,
cultura y las condiciones personales fuera del trabajo”.
Según Leka, Stravroula (OMS) estrés el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a
las que se enfrenta el individuo, por un lado, y sus conocimientos y capacidades, por otro. El estrés
pone a prueba la capacidad del individuo para afrontar su actividad, y no sólo incluye situaciones en
que la presión laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma, sino también
en casos en que no se utilizan suficientemente sus conocimientos y capacidades, y esto supone un
problema para el trabajador.
Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que más dificultades
plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Afectan de manera notable a la salud
de las personas, de las organizaciones y de las economías nacionales.
Las estadísticas indican que el estrés afecta el 28% de los trabajadores europeos, convirtiéndose en
el segundo problema de salud laboral después de los dolores de espalda, según datos de la Agencia
Europea para la Seguridad y Salud Laboral. Sólo en los Estados Unidos, el estrés laboral cuesta más
de 150.000 millones de dólares anuales, debido al ausentismo y bajo rendimiento que ocasiona. En
torno a la mitad de los trabajadores europeos consideran que el estrés es un elemento común en sus
lugares de trabajo, y contribuye a cerca de la mitad de todas las jornadas laborales perdidas. Como
muchas otras cuestiones relativas a la enfermedad mental, el estrés suele interpretarse mal o
estigmatizarse. No obstante, si los riesgos psicosociales y el estrés se plantean como un problema de
las organizaciones, y no como un defecto personal, se pueden gestionar como cualquier otro riesgo
para la salud y la seguridad en el trabajo.
Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del
trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos,
físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. Algunos ejemplos
de condiciones de trabajo que entrañan riesgos psicosociales son:
-

cargas de trabajo excesivas;
exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto;
falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia
en el modo en que se lleva a cabo el trabajo;
gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo;
comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros;
acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros.
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Al analizar las exigencias del trabajo, es importante no confundir riesgos psicosociales como una
carga de trabajo excesiva con situaciones que, aunque estimulantes y a veces desafiantes, ofrecen un
entorno de trabajo en el que se respalda al trabajador, que recibe la formación adecuada y está
motivado para desempeñar su trabajo lo mejor posible. Un entorno psicosocial favorable fomenta el
buen rendimiento y el desarrollo personal, así como el bienestar mental y físico del trabajador.
Los trabajadores sienten estrés cuando las exigencias de su trabajo son mayores que su capacidad
para hacerles frente. Además de los problemas de salud mental, los trabajadores sometidos a
periodos de estrés prolongados pueden desarrollar problemas graves de salud física, como
enfermedades cardiovasculares o problemas musculoesqueléticos.
Para la organización, los efectos negativos se traducen en un mal rendimiento global de la empresa,
aumento del absentismo, «presentismo» (trabajadores que acuden trabajar cuando están enfermos
pero son incapaces de rendir con eficacia) y unos mayores índices de accidentes y lesiones. Las bajas
tienden a ser más prolongadas que las derivadas de otras causas, y el estrés relacionado con el
trabajo puede contribuir a un aumento de los índices de jubilación anticipada. Los costes que acarrea
a las empresas y a la sociedad son cuantiosos y se han estimado en miles de millones de euros a nivel
nacional.
2. Los orígenes de los riesgos emergentes en una sociedad digitalizada

2.1. La irrupción tecnológica - digital en las organizaciones y las relaciones con las
personas que la integran.
Según la encuesta sobre la reforma laboral y el impacto en las nuevas tecnologías realizada en 2016
por el Instituto Internacional Cuatrecasas de estrategia legal en Recursos Humanos entre 121
empresas españolas tanto de ámbito nacional como internacional se invita a responder entre las
encuestadas a distintas cuestiones sobre el impacto de las nuevas tecnologías proyectando las
preguntas en su efecto en los próximos 5 o 10 años (es decir a partir de 2021 y hasta 2026)
resultando las siguientes respuestas:
-

-

-

El 85% de los encuestados manifiestan que en sus empresas van a introducir importantes
innovaciones tecnológicas que van a impactar de forma transcendental en la actual
organización del trabajo.
El 60% opinan que una parte considerable de la actividad realizada hoy por profesionales de
su empresa va a ser desempeñada por soluciones mediante inteligencia artificial.
El 53% de los encuestados manifiestan que una parte considerable de su actual mano de
obra será sustituida por el uso de dispositivos de robótica avanzada.
El 21% opinan que el sector de la denominada “on-demand economy” o economía
colaborativa afectará a su empresa o sector de forma considerable.
El 52% de los encuestados está bastante o totalmente de acuerdo con la afirmación de que sí
piensa que la tecnología va a propiciar en los próximos años la deslocalización de puestos de
trabajo, técnicos y administrativos, fuera de España.
El 52% creen firmemente que, en cualquier caso, las nuevas tecnologías van a propiciar el
desempleo en profesionales menos cualificados en su empresa.

Estos datos estadísticos señalan la tendencia (imparable) de la irrupción en la Industria 4.0, la cual
implica la promesa de una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de producción y
operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán en las organizaciones, las personas y los
activos.
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Esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la
inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet of Things (IoT), entre
otros. Las organizaciones deben identificar las tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades para
invertir en ellas. Si las empresas no comprenden los cambios y oportunidades que trae consigo la
Industria 4.0, corren el riesgo de perder cuota de mercado.
Para los líderes tradicionales, acostumbrados a los datos y las comunicaciones lineales, el cambio que
supone esta nueva revolución industrial -proporcionando acceso en tiempo real a los datos y la
inteligencia de negocio- transformará la forma en que llevan a cabo sus negocios. La integración
digital de la información desde diferentes fuentes y localizaciones permite llevar a cabo negocios en
un ciclo continuo. A lo largo de este ciclo, el acceso en tiempo real a la información está impulsado
por el continuo y cíclico flujo de información y acciones entre los mundos físicos y digitales. Este flujo
tiene lugar a través de una serie de pasos iterativos conocido como PDP –por sus siglas en inglés
physical-to-digital-to-physical-:
-

Del mundo físico al digital. Se captura la información del mundo físico y se crea un registro
digital de la misma.
De digital a digital. En este paso, la información se comparte y se interpreta utilizando
analítica avanzada, análisis de escenarios e inteligencia artificial para descubrir información
relevante.
Del mundo digital al físico. Se aplican algoritmos para traducir las decisiones del mundo
digital a datos efectivos, estimulando acciones y cambios en el mundo físico.

Los impactos de la Industria 4.0 pueden sentirse en múltiples niveles: en grandes ecosistemas, a nivel
organizacional y a nivel individual (en empleados y clientes):
-

-

Ecosistemas. Además del cambio en el que las empresas operan y en la producción de
bienes, la Industria 4.0 afecta a todos los agentes del ecosistema (los proveedores, los
clientes, las consideraciones regulatorias, los inversores, terceros…). Estas tecnologías
permiten interacciones entre cada punto de una red.
Organizaciones. La capacidad de ajustarse y aprender de los datos en tiempo real puede
hacer que las organizaciones sean más receptivas, proactivas y predictivas. Asimismo,
permite a la organización reducir sus riesgos en materia de productividad.
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-

Individuos. La Industria 4.0 puede significar diferentes cosas para cada uno. Por ejemplo,
para los empleados puede significar un cambio en el trabajo que van a realizar, mientras que
para los clientes significaría una mayor personalización en los productos y servicios que
satisfagan mejor sus necesidades.

2.2. La influencia ideológica Occidental, el papel demográfico y la inversión
tecnológica en la nueva Era.
La crisis económica en Europa ha centrado el debate, en general, en la zona Euro en la última década,
entrando en algunas fases en recesión o estancamiento, sin embargo, hay que recordar que el
Mundo no está en crisis, lo que ha estado en crisis es Europa. Hoy el mundo vive a cuatro
velocidades: una Asia pujante, con crecimientos medios del 7 %; una América latina, como buena
parte de África, creciendo entre el 3,5 y el 4 %; unos Estados Unidos que crece entre el 2 y 3%.
Según los datos del párrafo anterior, Europa tiene un problema consecuente que es el altísimo
desempleo, con especial incidencia en el desempleo juvenil, sobre todo en el sur de Europa, por lo
que se concluye que la crisis europea va más allá de su economía, es una crisis fundamentalmente
política.
En relación a la política exterior común, existe pero, a menudo, habida a cuenta del crecimiento
asimétrico de los países miembros, emergen intereses nacionales distintos como, por ejemplo, que
Reino Unido (ahora en proceso de salida de la Unión Europea por la ejecución del Brexit prevista para
marzo 2019) y Francia, no hablan como Europa en la sede de Naciones Unidas, sino en función de sus
estricto intereses nacionales.
La estrategia española dentro de la Unión Europea ha sido (y es) de tendencia europeísta de cara a
exterior de Europa, tanto económica como políticamente, en la que el peso en ambos campos ha ido
progresivamente al alza y, se prevé, que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, adquiera
más influencia en las decisiones político-económicas junto con Francia y Alemania en la Unión
Europea.
A pesar de la reflexión económica y política europea en la que parece que Europa, frente a los
bloques económicos identificados de Asia, EE.UU, América Latina y África, pierde “fuelle”, la Unión
Europea sigue siendo un referente atractivo, porque se identifica con la libertad, igualdad,
prosperidad y Estado de Bienestar, esto es, con los valores que asociamos bajo el paraguas de
Occidente, con la economía social del mercado y la democracia parlamentaria y representativa
(acuñada desde la Revolución Francesa y plasmada en la Declaración de Derechos Humanos). Sin
duda, estos valores han sido y son embajadores de la política exterior europea frente al resto de
zonas identificadas y comparadas en su crecimiento económico.
El mundo Occidental en el siglo XX ha supuesto una Era (basada en la Revolución Industrial) en la que
influíamos en todo el Mundo en cuestiones económicas y políticas durante casi dos siglos, sin
embargo, en este entorno globalizado y universal, estamos en una nueva Era (basada en la evolución
demográfica y en la Revolución tecnológica) en la que esta afirmación de hegemonía Occidental ya
no es correcta, pues en el siglo XXI desde una perspectiva económica, demográfica y estratégica
estamos ya, en términos de crecimiento, a la cola, sin embargo, en la batalla ideológica-política
(señalada en el párrafo anterior) debe de incidir fuera de las fronteras europeas e, internamente,
ofrecer respuestas adecuadas a nuestros ciudadanos, en términos de riqueza, prosperidad, igualdad
y libertad, lo que va a confluir en políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que veremos
más adelante.
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Esta nueva Era se caracteriza por dos fenómenos: la evolución demográfica y la revolución
tecnológica.
En cuanto a la demografía y su relación económica, indicar que Occidente un individuo tiende a
producir, más o menos, los mismo en relación a nuestro coste laboral unitario, esto unido a las tasas
de natalidad y mortalidad, hará que a mediados de siglo XXI habrá más personas con más de 60 años
que menores de 16 años, con el consiguiente impacto nocivos sobre la sostenibilidad de los sistemas
públicos de salud o de pensiones y, en general, sobre los que, en Occidente, hemos construido en
torno al concepto de Estado de Bienestar, por lo que podemos indicar que los más dinámicos
económicamente se identificarán con los más dinámicos demográficamente.
Los países del G-7 (EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, además de una
representación de la Unión Europea) sólo representan un 10% de la población mundial y, entre estos,
no se encuentran ni la primera ni tercera potencias económicas mundiales (China e India,
respectivamente) además de ser de las regiones más pobladas, al no ser consideraras por el FMI y
otras instituciones globales, países desarrollados.
Evolución de la población mundial desde 1750 a 2017.
Fuente: https://www.census.gov/popclock/
Población mundial a través del tiempo
Año

Total
1750 791 000 000
1800 978 000 000
1850 1 262 000 000
1900 1 650 000 000
1950 2 518 630 000
1955 2 755 823 000
1960 2 982 142 000
1965 3 334 874 000
1970 3 692 492 000
1975 4 068 109 000
1980 4 434 682 000
1985 4 830 978 000
1990 5 263 593 000
1995 5 674 328 000
2000 6 070 581 000
2005 6 453 628 000
2008 6 709 132 764
2010 6 863 879 342
2011 7 082 354 087
2017 7 722 727 000

África

Asia

Europa

América

Oceanía

106 000 000
107 000 000
111 000 000
133 000 000
221 214 000
246 746 000
277 398 000
313 744 000
357 283 000
408 160 000
469 618 000
541 814 000
622 443 000
707 462 000
795 671 000
887 964 000
972 752 377
1 004 491 200
1 050 311 998
1 110 020 000

502 000 000
635 000 000
809 000 000
947 000 000
1 398 488 000
1 542 000 000
1 674 000 000
1 899 424 000
2 143 118 000
2 397 512 000
2 632 335 000
2 887 552 000
3 167 807 000
3 430 000 000
3 679 737 000
3 917 508 000
4 053 868 076
4 118 200 004
4 240 900 000
4 677 291 000

163 000 000
203 000 000
276 000 000
408 000 000
547 403 000
575 184 000
601 401 000
634 026 000
655 855 000
675 542 000
692 431 000
706 009 000
721 582 000
727 405 000
727 986 000
724 722 000
731 682 934
735 689 998
750 000 000
801 000 000

18 000 000
31 000 000
64 000 000
156 000 000
338 713 000
377 681 000
413 455 000
470 022 000
516 793 000
565 331 000
617 469 000
670 925 000
725 074 000
780 537 000
836 144 000
890 437 000
916 454 284
970 998 140
1 005 098 001
1 094 215 000

2 000 000
2 000 000
2 000 000
6 000 000
12 812 000
14 265 000
15 888 000
17 657 000
19 443 000
21 564 000
22 828 000
24 678 000
26 687 000
28 924 000
31 043 000
32 998 000
34 375 093
34 500 000
36 044 088
40 201 000

Crecimiento (%)
Crecimiento
anual medio (%)
23,64%
29,04%
30,74%
52,64%
9,42%
8,21%
11,83%
10,72%
10,17%
9,01%
8,94%
8,96%
7,80%
6,98%
6,31%
3,93%
2,16%
3,08%
2,16%

0,43%
0,51%
0,54%
0,85%
1,82%
1,59%
2,26%
2,06%
1,96%
1,74%
1,73%
1,73%
1,51%
1,36%
1,23%
1,29%
1,08%
2,54%
1,18%

Previsión de la evolución de la población mundial por zonas geográficas mundiales hasta 2011
Fuente: Naciones Unidad. Dpto Economía y Asuntos Sociales. División población (2017). Word
Population Prospect. The 2017 Revision, Nueva York. 2017
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El mundo Occidental tiende a desarrollar (cada vez más) políticas de favorecer el crecimiento de la
natalidad con medidas fiscales y sociales con innumerables acciones como la protección a la mujer
trabajadora, maternidad, paternidad, la conciliación de la vida laboral y familiar,… sin embargo, la
tendencia, aunque levemente se está invirtiendo, se antoja irreversible.
La Revolución tecnológica es cada vez más universal gracias a la difusión de las nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones y la gran transformación revolucionaria que supone internet
y la expansión imparable de las redes sociales. Entre innumerables consecuencias, esto ha supuesto
un proceso de desintermediación entre la oferta y la demanda y que se aplica en inmensidad de
ejemplos en sectores económicos y productivos como la banca y el mundo financiero, hostelería y
turismo, medios de comunicación,…
Las compañías, en esta nueva Era, para poder seguir compitiendo de manera eficiente en
competencia perfecta (dónde hay muchos oferentes y muchos demandantes) deben de intentar salir
de la dinámica de una homogeneidad del producto (mucha oferta similar con gran competencia de
precios) pues si no lo hacen, estarían abocados a una guerra de precios que la harían desaparecer,
por lo que se identifica la solución de la “diferenciación” del producto propio respecto al que ofrecen
sus competidores.
Para poder llegar a esa diferenciación del producto para que pudiera ser una región más competitiva,
la innovación del producto basado en la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) es la clave, por
lo que se deben de continuar con el fomento de acciones políticas y económicas (públicas y privadas)
para desarrollar el mundo económico, científico y tecnológico en las organizaciones manteniendo un
destacado nivel de actividad de I+D+i (proporción del gasto en I+D+i y el producto interior bruto
(PIB), desglosando el gasto en gasto público y gasto privado (deducciones fiscales I+D+i).
Evolución del Gasto inversión y desarrollo en comparación % PIB (a nivel Mundial)
Fuente: UNESCO Institute for stadistics).
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Top 20 países / regiones en Gasto por inversión y desarrollo en el 2015. Fuente: UNESCO Institute
for Stadistics.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Country Name
Israel
Corea, República de
Japón
Suecia
Austria
Dinamarca
Finlandia
Alemania
América del Norte
Estados Unidos
Miembros OCDE
Bélgica
Asia oriental y el Pacífico
Francia
Mundo
Islandia
Eslovenia
Zona del Euro
China
Unión Europea

2015
4,27
4,23
3,28
3,26
3,07
3,01
2,90
2,88
2,79
2,79
2,55
2,46
2,46
2,23
2,23
2,21
2,21
2,14
2,07
2,05

Casi el total de los países intentan, en la medida de lo posible, incrementar la actividad en I+D+i a
través de subvenciones, préstamos bonificados, deducciones, etc, ya que estas inversiones se ven
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reflejadas en el nivel competitivo del tejido empresarial y productivo de dicho país. Todas estas
mejoras se ven repercutidas socialmente en forma de mejora en la calidad de vida, salud,…
2.3. Desarrollo de políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Confluencia
entre lo social, lo económico y lo político.
Entre los años 50 y 60 del siglo XX y en Estados Unidos, se acuñó un término que terminaría cuajando
algo después, en la década de los 90: Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Esto sucedió cuando,
en Europa, las Administraciones Públicas quisieron involucrar a las empresas para que, con su actitud
ética y política, se pudiera dar el paso del “Estado de Bienestar a la Sociedad de Bienestar”. Se
trataba de que la competitividad empresarial pudiera ser compatible “con el mantenimiento de la
cohesión social y de la solidaridad y el respeto al medio ambiente”. No mucho después, en la
segunda mitad de esa misma década, una serie de reuniones internacionales acabarían por asociar la
RSC a otro concepto desde entonces básico: “desarrollo sostenible”.
Para el observatorio de Responsabilidad Social Corporativa se concibe la RSC como “la forma de
conducir negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los
aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales,
medioambiente y sociedad en general. Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación
nacional e internacional en el ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, así
como cualquier acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la vida de sus
empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto”.
En primera instancia, parece que la RSC es una cuestión estratégica, ya que una obligación que el
propio mercado impone a las empresas para seguir compitiendo. De hecho, Peter Ducker señaló que
hay ocho áreas en las que las empresas contemporáneas deberían centrar la fijación de objetivos
operativos y la realización de resultados: “situación del mercado, innovación, productividad, recursos
físicos y financieros, beneficio, desempeño y desarrollo generacional, desempeño y actitud obrera, y
responsabilidad pública”. El resultado es un cambio en el sistema de valores según las siguientes:
-

-

-

Cambio en el sistema de valores en la sociedad: En los países desarrollados ha ido creciendo
la conciencia ecológica y social de los ciudadanos, los cuales han manifestado a menudo su
preocupación por el impacto de la actividad de las empresas en el medio ambiente y en la
sociedad. Buena prueba de esta mayor conciencia es el espectacular aumento de las ONG y
organizaciones del “tercer sector”, la llamada “economía social”. Precisamente en las
políticas de RSC de las empresas deberían surgir para cubrir ciertas demandas sociales que
no pueden ser satisfechas desde ese tercer sector. Es más el cambio de valores en la
sociedad hace que cada vez más ciudadanos piensen en temas ambientales o sociales no
corresponde, en primera instancia, a las Administraciones Públicas, sino también a las
empresas.
Presión reguladora: estas demandas de la ciudadanía han terminado por llegar hasta las
instancias encargadas de promover normativas que deban ser acatadas por las empresas,
Así, numerosos organismos internacionales, gobiernos nacionales, regionales o locales, y
redes de organizaciones privadas han establecido principios y códigos que deben ser
cumplidos, de manera más o menos obligatoria, por las empresas.
Presión de los mercados de consumo: El cambio de valores también ha afectado a las pautas
de consumo de los ciudadanos, la demanda se va reorientando hacia productos o servicios
suministrados por empresas comprometidas con consideraciones sociales, ambientales o
éticas. Es lo que se conoce como “consumo responsable”, que encuentra expresiones como
los alimentos biológicos, el comercio justo o el reciclado. Los estudios demuestran que una
parte significativa de los consumidores valoran los criterios de RSC a la hora de adquirir un
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-

producto y hasta que estarían dispuestos a pagar algo más (en torno al 20%) por el que
pudiese acreditar que ha sido fabricado bajo esas condiciones.
Presión del mercado financiero: el cambio de valores del que venimos hablando ha
modificado algunos criterios de inversión y hasta ha llegado a crear un tipo de inversión
acorde con la RSC: la inversión socialmente responsable. De hecho, los fondos de este tipo
han conocido cifras de crecimiento incluso en las fases más duras de la crisis financiera.

A nivel Mundial, el pasado 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales en sede de la ONU
adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada
objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse antes de 2030.
Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado y
la sociedad civil.

Fuente: ONU
En el desarrollo del punto 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” se establece entre sus metas
la de:
- Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios.
- De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los
jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del
Trabajo.
El Pacto Mundial para el Empleo es un conjunto equilibrado y realista de medidas de política que los
países, con el apoyo de instituciones regionales y multilaterales, pueden adoptar con el fin de aliviar
el impacto de la crisis y acelerar la recuperación del empleo. Adoptado en junio de 2009 por la
Organización Internacional del Trabajo, hace un llamado a sus Estados Miembros para poner las
oportunidades del trabajo decente en el centro de las respuestas a la crisis.
Aborda el efecto social de la crisis mundial sobre el empleo y propone políticas centradas en el
empleo para que los países las adapten en función de sus necesidades. Guiado por el Programa de
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Trabajo Decente y los compromisos asumidos por la OIT y sus mandantes en la Declaración de la OIT
de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa, el Pacto recuerda que el respeto de
los principios y derechos fundamentales en el trabajo, el fortalecimiento de la protección social, la
promoción de la igualdad de género y el fomento de la expresión, de la participación y del diálogo
social también son esenciales para la recuperación y el desarrollo. Propone diversas políticas
encaminadas a:
-

Generar empleo
Ampliar la protección social
Respetar las normas laborales
Promover el diálogo social
Fomentar una globalización equitativa

En pocas palabras, el Pacto se centra en promover el empleo y proteger a las personas, así como en
satisfacer tanto las necesidades de las personas como las de la economía real.
Entre estos acuerdos reflejaré tres, los cuales, los considero importantes:
-

-

-

Entre las medidas de establecimiento de sistemas de protección social y protección a las
personas es indica que, los países deberían de considerar la posibilidad, según proceda de
(entre otros) de velar por que las personas desempleadas durante períodos prolongados
mantengan el vínculo con el mercado de trabajo, por ejemplo, a través de actividades de
desarrollo de competencias laborales para la empleabilidad.
Entre las medidas para fortalecer las normas de respeto de las normas internacionales del
trabajo, además de los convenios fundamentales, hay varios convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo pertinentes en este ámbito. Entre ellos se incluyen los
instrumentos de la OIT relativos a la política de empleo, los salarios, la seguridad social, la
relación de trabajo, la terminación de la relación de trabajo, la administración y la inspección
del trabajo, los trabajadores migrantes, las condiciones de trabajo en el marco de los
contratos públicos, la seguridad y salud en el trabajo (SST), las horas de trabajo y los
mecanismos de diálogo social.
Entre las medidas para acelerar la creación de puestos de trabajo, la recuperación del
empleo y respaldar a las empresas están las de ayudar a quienes buscan trabajo: aplicando
políticas activas de mercado de trabajo eficaces y bien focalizadas; mejorando las
competencias y aumentando los recursos a disposición de los servicios públicos de empleo,
de manera que quienes buscan trabajo reciban un apoyo adecuado y que cuando estos
servicios colaboren con agencias de empleo privadas, se aseguren de la calidad de los
servicios que éstas prestan y de que se respeten los derechos de los trabajadores; y
poniendo en práctica programas de formación profesional y de desarrollo de competencias
empresariales tanto para personas con empleo asalariado como para personas con
autoempleo.

3. Tendencias en políticas de Dirección de Personas en las organizaciones para
prevenir para los riesgos emergentes en una sociedad digitalizada
El desarrollo de la causas del punto 2 tienen como resultado la generación del estrés tanto en la
sociedad, organización e individuo con posibles nefastos resultados como problemas psicológicos y
fisiológicos en el individuo, desaparición de la organización, desempleo o transición profesional,
desmotivación, exclusión social, pobreza tecnológica, …, por lo que, como respuesta a ello, se
proponen algunas soluciones para la gestión de las personas en las organizaciones que darían como
solución la prevención de gestión de este estrés generado, tanto en la organización como en el
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mismo individuo con soluciones como el desarrollo políticas de Responsabilidad Social Corporativa,
políticas retributivas incluyendo salario motivacional, planes de Outplacement e Inplacement para
garantizar la flexiguridad, técnicas de Gestión del Tiempo y Gestión de proyectos por objetivos
estratégicos, técnicas de Mindfulness en entornos laborales, Teletrabajo, Gestión del Talento
mediante planes de carrera para las nuevas generaciones como la Formación Profesional Dual y su
apoyo con las generaciones con experiencia y van saliendo de la organización, relación entre la
Inteligencia Artificial vs Inteligencia Humana, garantizar organizaciones Saludables, mejorar la
interacción entre la sociedad real y las redes sociales (Sociedad 2.0.).
3.1. Tendencias en las Políticas de Empleabilidad: Outplacement e inplacement (la
flexiguridad para los Millennials y siguientes generaciones).
Hace ya algunos años, en mi primera época universitaria, emergió el concepto de la Flexiguridad,
este concepto proviene de la combinación de Flexibilidad y seguridad, acuñado a mediados de los 90
por el Sr. Ad Melkert (Ministro de Trabajo holandés), en el que se proponía el diseño de un mercado
de trabajo con mayor flexibilidad en los contratos temporales, con mayor protección social en caso
de desempleo junto con la aplicación de políticas activas de formación.
Sería después, en el año 2009, cuando se sentó las bases a nivel Mundial entre las medidas de
fomento para el empleo y transición profesional de la persona que se queda fuera del mercado
laboral, declaración manifestada en el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización
Internacional del Trabajo (señalada en el punto 2.3.).
A partir de ahí, se desarrollaron estos modelos en distintos mercados laborales. En el caso concreto
de España, el preámbulo de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, se establece literalmente que “el objetivo es la flexiseguridad”. Y se añade también
que “la reforma propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de
los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y
adecuados niveles de protección social”, o que dicha reforma “apuesta por el equilibrio en la
regulación de nuestras relaciones de trabajo”.
Sin embargo, lo que me más llamó la atención, siendo estudiante de Relaciones Laborales en la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, hace ya casi dos décadas, es que aquellos que nos
disponíamos a entrar en el mercado laboral a principios del siglo XXI (los primeros Millennials)
deberíamos de ser conscientes de que ya no existían “trabajos para toda la vida”, tal y como nos
podrían haber “vendido”, dónde pudiéramos “hacer carrera” en una misma organización, si no, más
bien, que la carrera profesional de cada cual la deberíamos de dirigir nosotros mismos, de proyecto
en proyecto, de formación en formación, de organización en organización, de objetivo a objetivo,…,
avanzando por esta de forma dirigida, no en el seno de una empresa u organización, si no dirigida por
nosotros mismos.
Actualmente existen estudios en los cuales se vaticina que los Millennials tendrán unos 10/15
proyectos (reseñables) a lo largo de su carrera profesional (ya sea en una o en varias organizaciones)
en los que, sin duda, algunos cambios entre proyecto y proyecto serán, o dirigidos por el propio
Millennials, o obligado por alguna causa objetiva, o por extinción del proyecto o, simplemente, que
no encaje en el puesto o responsabilidades inicialmente previstas.
Pues bien, dicho todo lo anterior y, para ayudar al candidato actual (sea Millennials, o no) a gestionar
su propio cambio y mejorar en su carrera profesional, aquellos que nos dedicamos a la dirección y
gestión de las personas, podemos implementar en las organizaciones procesos de Outplacement
(proyectos de recolocación para los que salen) o, incluso, inplacement (proyectos para los que
necesiten cambiar o reforzar su rol dentro de la organización), y así ayudar a las personas para que
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continúen con su carrera profesional (dentro o fuera de la organización) evitando los riesgos
psicosociales al individuo generado, principalmente, por estrés del cambio de proyecto.
Las razones por las cuales se podrían incluir los procesos de outplacement o inclacement podrían ser
varias y, entre estas, podríamos enumerar las de desarrollo de políticas de atracción del talento,
políticas de desvinculación, de desarrollo de las personas,…, sin embargo, la que más poderosamente
me llama la atención es la preocupación de la organización por las personas que salen o necesitan
progresar en la misma.
Tanto los procesos de outplacement como los de inplacement tienen puntos en común, entre los
cuales se le propone al candidato una hoja de ruta o programa de ejecución en el que se le ayuda a
analizar un punto de partida (en el momento de la transición de proyecto o función) para poder
marcar su continuidad profesional ejecutando (dentro o fuera de la organización) acciones concretas
que le ayudarán a conseguirlo, es decir, que le ayudarán a continuar con su carrera profesional.
Para concluir, el candidato, con la utilización de las herramientas de outplacement / inplacement,
aprovechará al máximo la época de transición profesional evitando los riesgos psicosociales de
generación de estrés por la exclusión social por pérdida del empleo o utilizando herramientas para su
flexibilidad funcional dentro de la misma organización para continuar con un proyecto mejor, o que
se adapte a sus propias aspiraciones o retos en un momento determinado, consiguiendo que sea una
herramienta eficaz para garantizarse su propia flexiguridad y la motivación del individuo.
3.2. Tendencias en el Gestión del Tiempo: El Mindfulness como técnica para ser más
eficientes en entornos laborales.
Aquellos que nos dedicamos a gestionar o dirigir a Personas, de vez en cuando, requerimos de
innovar para poder dar una solución concreta a algún asunto concreto, como ejemplo de ello, bien
podría ser el siguiente: ¿Quién no haya oído alguna vez en su entorno laboral?: “No tengo tiempo;
Estoy agobiado; Aquí hay demasiado estrés; No veas como viene aquel compañero; Escucha lo que
me ha dicho este hoy; Etc…”.
Estos comentarios pueden ser generados en distintos entornos: ya sea con el compañero de al lado,
liderando o perteneciendo a un equipo de trabajo, o siendo responsable de algún departamento en
concreto dónde se relacionan con otras posiciones similares. Las relaciones de las personas y su
interactuación con la organización del trabajo puede causar estas reacciones, consecuencias y
comentarios a los que, como profesionales en Recursos Humanos debemos afrontar mediante un
adecuado análisis o evaluación de riesgos psicosociales y poner en marcha medidas preventivas para
eliminarlos o minimizarlos.
Para ello, a veces, puede resultar valioso que innovemos en la búsqueda de nuevas herramientas.
Una de estas es la aplicación del Mindfulness (Conciencia plena) en entornos laborales, concepto y
técnica que descubrí en el I Congreso de Directores de Recursos Humanos de la Asociación Española
de Directores de Recursos Humanos a mediados de 2015, a lo que le siguió la consecuente
investigación para la búsqueda de alguna experiencia práctica en organizaciones que haya tenido
éxito, por lo que pude estudiar el caso de Google (expuesto más adelante).
Jon Rabat-Zinn, profesor emérito de la facultad médica de la Universidad de Massachusetts, define
en 1994 el Mindfulness como “prestar atención de una manera especial y deliberada al momento
presente y sin emitir juicios de valor” (Fuente: Jon Rabat-Zinn, “Whenever you go, there you are:
Mindfulness meditation in everyday life”, Nueva York, Hyperon, 1994). Un ejemplo de ejercicio para
practicar la conciencia plena es sentarse relajadamente y centrarse en la respiración durante dos
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minutos. También se ha demostrado que este tipo de ejercicios mejoran el funcionamiento cognitivo
y la capacidad de decisión.

Fuente: Redes sociales y Jon Rabat-Zinn
Laszlo Bock (Vicepresidente sénior de gestión de Personas de Google) a finales del año 2013, como
experimento o innovación en su organización, decidió aplicar el Mindfulness en las reuniones
semanales que tenía con su equipo de trabajo en los que previamente a la utilización de esta técnica
eran poco eficaces en sus reuniones y los acuerdos que alcanzaban eran poco permanentes en el
tiempo, con el objetivo de que si funcionaba esta técnica, lo probaría en otros equipos de trabajo de
Google y, quizás, hacerlo extensivo a toda la empresa. (Fuente: Laslo Bock, “La nueva fórmula del
Trabajo, revelaciones de Google que cambiarán su forma de vivir y liderar”. Conecta, 2015).
Para su consecución, el equipo de Laszlo Bock, durante la primera semana la dedicaron a escuchar su
propia respiración; la siguiente, a observar los pensamientos que se deslizaban por su mente
mientras respiraban, al tiempo que trabajaban en prestar atención a sus emociones y en como
afectaban a su cuerpo. Cuando pasó un mes (con 3 sesiones de Mindfulness) preguntó a su equipo si
querían continuar con este experimento, a lo que respondieron afirmativamente, además, le
manifestaron que las reuniones que mantenían parecían más centradas, el ambiente más amable y
menos enconado. En las siguientes semanas las reuniones resultaron más eficientes terminando
antes el plan semanal.
Como conclusión, el Sr. Bock describe la empresa como una “máquina compuesta de personas” y el
Mindfulness como “un espray multiusos, para lubricar los puntos ásperos entre los trabajadores –
googlers-”.
Como conclusión, he de indicar que si requieren el innovar en técnicas de gestión de equipos para
minimizar los riesgos psicosociales bien podría ser una buena oportunidad la aplicación del
Mindfulness para ello, así que, si lo consideran, pónganse manos a la obra.
El entrenamiento en Mindfulness permite:
-

Aumentar la capacidad de manejar situaciones estresantes.
Mayor claridad en la toma de decisiones.
Mayor creatividad en la resolución de conflictos.
Mantener el equilibrio y el foco mental sostenido en ambientes desafiantes.
Reducir intencionalmente las reacciones de estrés, haciendo elecciones conscientes en
respuesta a los desafíos laborales.
Involucrarse en grupos de trabajo a través de un liderazgo auténtico y genuino.
Crear y sostener hábitos de trabajo saludables.
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-

Acceder a un mayor nivel de calma y estabilidad.

3.3. Tendencias en la Gestión del Talento mediante la diversidad generacional
(Maestro vs Aprendiz: FP Dual).
En una organización dónde confluyen distintas generaciones se debe de garantizar una política de
reclutamiento y selección que garantice la transición del conocimiento (Gestión del Conocimiento)
de forma flexible, ágil y eficiente, generará una reducción del estrés organizacional.
En 1995 Nonaka y Takeuchi en su “Teoría del Conocimiento en la organización” indican que ”En una
economía donde lo único cierto es la inestabilidad, el conocimiento es una fuente segura de ventaja
competitiva sostenible. Cuando los mercados cambian, las tecnologías proliferan, los competidores se
multiplican y los productos pronto quedan obsoletos, las compañías con éxito son aquellas que crean
nuevos conocimientos, los difunden rápidamente por toda la organización, y los aplican a nuevas
tecnologías y productos”.
Más actualmente, García y Cordero (2008) en su obra “Los Equipos de Trabajo: una práctica basada
en la gestión del conocimiento” indica que ”la Gestión del Conocimiento como un proceso secuencial,
compuesto por distintas actividades y subprocesos que se resumen en la generación u obtención,
almacenamiento y transferencia y la utilización del conocimiento.”
En este campo, todo estaba inventado con la transición de conocimiento entre el que sale (Maestro)
con el que entra (Aprendiz), sin embargo, no todo lo que puede ser transmitido por el Maestro sirve
al Aprendiz en un entorno tan dinámico, cambiante, tecnológico y digital, a pesar de ello, la esencia
(el talento) sigue valiendo para el que entra. Es por ello que la solución público- privada,
garantizando planes de formación públicos actualizados en las nuevas profesiones como el
acercamiento de las empresas a estas para editar políticas de reclutamiento y selección que
garanticen el cambio generacional, es clave. Para ello el desarrollo de la Formación Profesional Dual
en los sistemas educativos de las distintas economías y países es necesario.
La Formación Profesional Dual (FP Dual) es una nueva modalidad de oferta dentro de la formación
profesional. Se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un
número de horas o días de estancia en ésta y en el centro educativo de duración variable. También
se puede considerar como un conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la
cualificación profesional de los estudiantes, combinando la formación recibida en un centro
educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo.
La Formación Profesional Dual facilita a la empresa el poder disponer de profesionales cualificados y
al alumno o alumna el poder adquirir una amplia experiencia práctica.
3.4. Tendencias en la Gestión del Conocimiento: la Gamaficación.
Según Plaz y González, en su obra “La gestión del conocimiento Organizativo” de 2005, indican que:
“Hablar de gestión del conocimiento organizativo supone entonces la creación de estructuras de
soporte para los procesos de interacción individuo-individuo, individuo-sistema organizativo, y
sistema organizativo-sistema organizativo. Estructuras que facilitan los flujos de conocimiento y
permiten al mismo tiempo ir dejando una huella o memoria como resultado de explicar los
conocimientos tácitos para convertirlos en códigos explícitos que conducen a la definición de rutinas
de comportamiento organizativo y que van adquiriendo progresivamente identidad propia.”
Como tendencia en el uso de herramientas para la Gestión del Conocimiento, la adquisición de
nuevas habilidades para la adaptación al cambio en la organización, la reducción del estrés individual
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y colectivo frente a esto y para favorecer así la interacción entre individuos y grupos (equipos de
trabajo) actualmente se encuentra el uso de la Gamaficación en entornos laborales.
Según la visión clásica señalada en el Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Alicante, la Gamificación (o ludificación) es el uso de estrategias, modelos,
dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos en contextos ajenos a éstos, con el
propósito de transmitir un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través de
una experiencia lúdica que propicie la motivación, la implicación y la diversión.
Según un estudio publicado por Deloitte, el 25% de los procesos de las compañías incluirán
gamificación en los próximos años. Ese porcentaje se eleva al 50% cuando se enfoca hacia los
procesos de innovación, según un análisis de Gartner. De hecho, el éxito de la gamificación queda
confirmado con las previsiones que Marketsand Markets ha dado a conocer, y que sitúan en 5,5
billones de dólares el volumen de negocio que la gamificación generará en 2018. Son muchas las
empresas que la utiliza, de hecho, el 70% de las compañías de la Global 2000 List, ya utiliza técnicas
de gamificación (Gartner).

Fuente: RRHH Digital.com
Entre las ventajas de la utilización de la Gamaficación en entornos laborales se encuentran las
siguientes:
-

-

-

-

Genera una mayor motivación en el equipo de trabajo: efectivamente, este es uno de los
objetivos prioritarios de la gamificación. Los juegos hacen una llamada a nuestro ego y nos
invitan a ganar, lo que los convierte en altamente motivadores. Plantea algunas tareas como
si fueran un juego, y tu gente querrá ganarlo (lo que se traduce en que trabajarán con más
ganas).
Promueve la creatividad: el lado lúdico de los juegos hace que nos “desencorsetemos”, lo
que favorece nuestra creatividad. Además, supone una ruptura de la rutina, y eso puede ser
muy estimulante.
Crean diversión: este es otro objetivo evidente de la gamificación. Tratar el trabajo -o
algunos aspectos del mismo- como si fuera un juego, lo hace mucho más ameno.
Estimulan el trabajo en equipo: aunque esto varía según las técnicas empleadas, la
gamificación implica muchas veces trabajar en grupo con otros compañeros. Ello fomenta la
colaboración y une lazos.
Favorece la integración del trabajador y de la empresa: además de promover la unión del
grupo, la gamificación puede fomentar la integración del trabajador en la empresa,
haciéndole sentir que es parte de un proyecto común. Además, facilitará que vea la empresa
como un lugar especial, distinta de otras en las que haya trabajado antes.

Como ejemplos de métodos de gamaficación se encuentras juegos de innovación y retos a
empleados (creación de la Descripción de un puesto de trabajo “el Project manager del futuro”,
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Scape training (adaptación del Scapes rooms a un objetivo de trabajo en equipo), juego para innovar
en nuevas experiencias para el cliente,…
3.5. Utilización aplicaciones digitales para la Gestión de Personas en entornos
organizacionales digitales y tecnológicos.
En Octubre de 2018 en la jornada denominada “People & Tech Showcasel” organizada por la
Comisión Técnica del Futuro de la Función de Recursos Humanos de la Asociación Española de
Directores de Recursos Humanos (AEDRH).
Se trató asuntos de cómo han cambiado las formas de trabar y cómo afectan las nuevas tecnologías a
la productividad de las empresas y sus empleados, planteándose seis escenarios que afectan a los
departamentos de RRHH para explicar varias soluciones centradas en los avances tecnológicos que
actualmente están a disposición en el mercado.
En pleno auge de la era digital, las empresas son conscientes que sus equipos de trabajo quieren
tener la misma experiencia de usuario, sencilla y personal, con sus empleadores, que la empresa
tiene con sus clientes. Desde los departamentos de recursos humanos existe la necesidad de innovar
y buscar soluciones tecnológicas que permitan potenciar todo el talento de sus equipos.

Fuente: AEDRH.org
People & Tech Showcase ha sido una jornada creada especialmente para dar a conocer soluciones
accesibles, fáciles de usar y muy innovadoras que faciliten el amplio abanico de interacciones que
existen en el día a día de los empleados; desde el reclutamiento y la formación hasta la comunicación
y el feedback.
Entre las soluciones digitales planteadas se encontraban:
-

-

El primer simulador de realidad virtual, para la mejora de la comunicación en presentaciones
en público. Devuelven a través de Inteligencia Artificial, feedback de la realización y consejos
de mejora al alumno.
El gimnasio más grande del mundo gracias al streaming de video en móvil, tablet y televisión.
Con 3 ejes muy diferenciados: Nutrición, Mindfulness y Actividad física.
Un editor de aplicaciones en modalidad SaaS destinadas a la preselección de talentos. Con un
enfoque cualitativo de la preselección girando en torno a un sistema de eficiencia y
optimización de los costes y del tiempo.
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-

-

-

-

-

Una herramienta digital que ayuda a las organizaciones a mejorar la productividad y
engagement de sus empleados mediante un mejor aprendizaje, recogiendo todo el
conocimiento relevante y facilitando su acceso con una experiencia de usuario superior,
similar a la de las redes sociales que usamos en la vida diaria.
Una plataforma de pulso diario que conecta a empleados y empresa sosteniéndose en dos
pilares básicos: Transparencia y anonimato.
Una app móvil, una interacción sencilla y anónima con dinámicas similares a las de las redes
sociales y un funcionamiento 100% transparente, que permite capturar feedback diario de
tus empleados de una manera activa y diferente.
Una solución de comunicación conversacional orientada a la satisfacción de los empleados, la
productividad y la retención del mejor talento. Gracias a la aplicación de la neurociencia y del
storytelling, esta herramienta permite establecer un diálogo bidireccional, privado y
escalable a todas las personas que forman parte de la compañía.
Colaboración participativa de la comunidad de empleados a través del feedback en tiempo
real, coaching personalizado para el desarrollo y la motivación continua. Disponible como
aplicación móvil y online.
Recoger las vivencias de los empleados, para trasladarlas a un cuadro de mando digital que
se puede compartir con la organización. De un solo vistazo se visualiza el employee journey,
con lo que vive y percibe el empleado en cada momento y con los resultados de lo que está
llevando.

Todas estas soluciones tecnológicas son creadas para fomentar y mejorar la experiencia de sus
empleados y establecer una mejor y más eficiente atracción de talento.
3.6. No todo va a ser Digital: Las organizaciones tienden a lo Saludable.
Cualquier definición de Entorno de Trabajo Saludable, debe ajustarse a la definición de salud de la
OMS: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no la simple ausencia de la
enfermedad”. Las definiciones de entorno de trabajo saludable han evolucionado enormemente
durante las últimas décadas. Desde un casi exclusivo enfoque sobre el ambiente físico de trabajo (en
el esquema tradicional de la salud y seguridad ocupacionales, que consideran los riesgos físicos,
químicos, biológicos y ergonómicos), la definición se ha ampliado hasta incluir hábitos de salud
(estilos de vida); factores psicosociales (organización del trabajo y cultura de trabajo); y establecer
nexos con la comunidad, y todo lo que pueda tener un profundo efecto en la salud del empleado.
Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso
de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la
sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores:
-

La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo.
La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo
incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo.
Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo, y
Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y de
otros miembros de la comunidad.

En Estados Unidos, Argentina o Brasil, hace ya algunos años que las compañías impulsan y financian
iniciativas destinadas a mejorar la salud y los hábitos de vida de sus trabajadores con la premisa de
que un empleado sano es más productivo, rinde más, y ahora esos programas de bienestar –el
denominado wellness corporativo– tendencias que se están implantando también en el resto de
economías occidentales.
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Incentivos económicos para quienes llegan a trabajar en bici, menús cardiosaludables en el comedor
de empresa, salas para la siesta, circuitos para hacer kilómetros y estiramientos dentro del edificio
corporativo, consultas semanales gratuitas con un coach, un entrenador personal o un dietista, clases
de relajación, gimnasio gratuito, ejercicios de refuerzo muscular durante la jornada laboral, pruebas
de detección precoz de cáncer de colon, equipos deportivos, oferta de fruta en las máquinas de
vending o flexibilización de horarios son ejemplos de las muchas y variadas iniciativas que empiezan
a ofrecer las empresas a sus trabajadores.
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Resumen
Desde el año 2007, he realizado dos investigaciones o estudios que han ido conformando un proyecto
que nos va a permitir y hacer visible, normalizar e integrar la Prevención de Riesgos Laborales, la
Seguridad y la Salud a nuestra cotidianidad laboral con una filosofía diferente:
Primer trabajo:
Presentado en la Universidad de Sevilla y en el Hospital 12 de Octubre, en el año 2014, versa sobre "La

percepción de la seguri dad como factor de riesgo".
La aceptación del riesgo, nos hace tomar como natural aquellas prácticas que lo instituyen. En muchas
ocasiones nuestro criterio es que:
Controlamos los riesgos.
Alguien los controla.
Las imprudencias existen.
Los medios ante los riesgos son suficientes.
Simplemente no existe el riesgo.
Las personas disponen de categorías conceptuales que tienen un origen social, por esta razón debemos
analizar la forma en la que construimos las categorías culturales, con ello ayudaremos a crear una
Cultura del Riesgo que va a variar según la organización, el centro de trabajo y los actores o
profesionales que estén presentes y realicen sus actividades y funciones.
En muchas ocasiones no es más que tener talento, una actitud inteligente que nos da la capacidad para
ejercer nuestro trabajo o actividad. Este talento, puede asociarse a nuestras habilidades innatas y a
nuestra creatividad, pero ambas pueden desarrollarse con nuestra práctica y entrenamiento.
La Cultura Preventiva es holística, y esto nos permite producir un cambio de actitud en nuestro trabajo
y desarrollo de actividades, de forma que el nivel de aceptabilidad del riesgo sea seguro y no
perjudique a nuestra salud.
Como todas las actividades y funciones que llevamos a cabo, lo más importante son las estructuras y
procesos que aplicamos en el camino de realización, porque, nuestra construcción social del riesgo se
mueve dentro de la percepción social del riesgo, y esto, nos da un sesgo cultural, que en algunos casos
se transforman en un porcentaje de aceptación del riesgo poco seguro.
Muchos profesionales tienen un sentido muy fuerte, pero injustificado, de inmunidad subjetiva, y para
poder vencerla y transformarla en equilibrada, debemos:
Potenciar una actitud positiva y de alerta hacia el riesgo.
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Tomar medidas preventivas proactivas y en su caso correctoras para que en un corto, medio y
largo plazo tengamos una formación idónea de los conceptos que conforman el riesgo, la
seguridad y la salud.
Debemos tener una identidad creando una Cultura de Prevención:
Comunicarnos en todos los sentidos.
Utilizando todas las técnicas posibles y métodos, que nos permita tener una imagen segura que
elimine los efectos nocivos de la siniestralidad.
El centro de trabajo condiciona nuestra información, esto, puede hacer fracasar la
Prevención de Riesgos Laborales, desarrollando relaciones de vulnerabilidad.
Nuestra responsabilidad es:
Hacer que lo autoevidente no se siga tomando por autoevidente.
Hacer visible, visibilizar los riesgos para que los incidentes se eviten o se m1rnm1cen
considerablemente, sin olvidar que el camino de la prevención es una responsabilidad social
corporativa a través de:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La participación.
La seguridad.
La productividad.
Menos siniestralidad.
Información.
Cultura preventiva.
Compromiso.
Percepción del riesgo.
Formación.
Responsabilidad.

Y esto se consigue revisando, midiendo, observando, planificando, evaluando y emitiendo informes
honestos.
Tener muy claro, que si no actuamos como pensamos, vamos a terminar pensando como actuamos,
puesto que nuestra experiencia se construye a partir de los que somos, pensamos, creemos, sentimos,
deseamos y valoramos.
Se concluye que:
La percepción de la seguridad en el trabajo, posibilita el aumento de los riesgos a incidentes y
padecer enfermedades profesionales.
Modificando esta conducta se podría evitar o minimizar los riesgos.

Segundo trabajo:
Presentado en ACESSLA, Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud Laboral de Andalucía,
en el año 2017, versa sobre "La percepción de la cultura preventiva":
Nuestra Cultura dependerá:
De nuestro país.
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De nuestra organización.
Del centro de trabajo.
De los actores con los que nos encontremos.
... según sea, tendremos una cultura del riesgo idónea o vulnerable.
Debemos reflexionar si lo que vemos, lo vemos o lo analizamos..., en la respuesta, podemos denotar
que:
La comunicación no nos proporciona unas medidas preventivas o correctoras que nos ayuden a
promover un cambio de actitud en la Prevención de Riesgos Laborales.
Nos muestra un nivel de aceptación del riesgo que nos puede situar de forma injustificada en una
inmunidad subjetiva.
Para cambiar la actitud, debemos:
Fijar objetivos.
Ser proactivos.
Ser disciplinados.
No dispersarnos.
Ser responsables.
Tener determinación.
Encontrar satisfacción.
Evitar la toxicidad.
Mantenernos en una mejora continua.
En definitiva, tener una sola responsabilidad:
Romper la cotidianidad en sus efectos adversos haciendo que lo autoevidente no se siga tomando
por autoevidente.
No debemos:
Negar lo evidente.
Entrar en la apatía.
Transformar la realidad.
Exigir que la seguridad no sea institucionalizada.
Entrar en la ironía.
Tener muy claro que siempre se puede comenzar desde cero.
Un proceso adecuado es plantearnos la seguridad y el riesgo:
Con extrañamiento.
Iniciar un proceso de maduración que nos haga identificar los riesgos para eliminarlos, evaluarlos
y controlarlos. Lo contrario es una irresponsabilidad
Evitar los riesgos con una recepción y transmisión del conocimiento:
Eliminado la incertidumbre del conocimiento.
Evitando errores y equivocaciones.
Evitando la incapacidad de conocer.
Eliminando la falta de voluntad de conocer.
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Saber quién:
Tiene que definir y determinar
la inocuidad de los peligros.
Asume la responsabilidad.
Los genera.
Es el beneficiado.
Se
ve
potencialmente
afectado.
Debe indicar qué tipo de
conocimiento
o
desconocimiento
de
las
causas se tiene.
Debe someter las evidencias.
Decide.
Constituye las limitaciones.

Individuo
Grupo

Prevención

Siniestralidad
Responsabilidad
lrresponsabilid ad

Saber que la percepción de
seguridad es un factor de riesgo, por
esta razón debemos conocer la
trazabilidad de estos factores:

Prevenci � _ _

Individuo
Grupo

Debemos saber que la Cultura
Preventiva de usos, costumbres y
conocimientos:
No evolucionan paralelamente
a la promulgación de la
legislación:
Que los incidentes siguen
produciéndose.
Probabilidad y
severidad
Que no existiendo una Cultura
Preventiva.
Que existen "costumbres preventivas de trabajo" como modos de trabajar que nos parecen evitar
los riesgos.
Que la percepción de la seguridad nos hace percibir los riesgos de forma deslocalizada e
incalculable, no compensatoria.
Que la percepción de la seguridad en el trabajo, posibilita el aumento de los riesgos, modificando
esta conducta se podrían evitar o minimizar considerablemente.
Necesitamos cambiar las costumbres del riesgo por costumbres preventivas evitando o
minimizando la siniestralidad, identificando las costumbres.
Que la Cultura Preventiva requiere significados compartidos (sentir, pensar y accionar), un
consenso entre los involucrados e interesados para su aceptación.
Se concluye que:
Nuestra sociedad necesita analizar y hacer visible la construcción del riesgo laboral.
La cultura preventiva como conjunto de usos, costumbres y conocimiento que la empresa
emplea para evitar los riesgos de incidentes y enfermedades profesionales, no evoluciona
paralela a la promulgación de la legislación en materia preventiva.
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Los accidentes siguen produciéndose, no existe una "Cultura Preventiva", más exactamente, no
hay lo que podríamos llamar "costumbres preventivas de trabajo", se dan modos de trabajar
que parecen favorecer los incidentes y enfermedades profesionales, que por el contrario,
parecen evitarlos.
La percepción de la seguridad nos hace percibir los riesgos de forma deslocalizada (predecir el
riesgo en tiempo y lugar), incalculable (saber las causas y consecuencias) y no compensatoria
(qué compensación es la acertada).
Existe cultura preventiva si se constatan significados compartidos que definan la forma de
sentir, pensar y accionar, así como un consenso entre los miembros que la comparten para su
aceptación.
El riesgo a lo inesperado requiere que lo autoevidente no se siga tomando por autoevidente,
éste es un fenómeno socialmente construido.
Necesitamos cambiar las costumbres del riesgo, por costumbres preventivas, empezando por
identificar esas costumbres.
La percepción de la seguridad en el trabajo, posibilita el aumento de los riesgos, modificando
esta conducta se podrían evitar o minimizar de forma considerable.
Ideal del Proyecto
Ambos trabajos abren el camino de este Proyecto:
"Prevención Participativa".
Con este Proyecto, se pretende hacer un cambio de filosofía, un diagnóstico de las necesidades,
analizando la Prevención de Riesgos Laborales como un Sistema de Gestión holístico.
La participación debe llevarnos hacia:
Nuevas estrategias.
Nuevas percepciones.
Nuevos instrumentos.
Nuevos razonamiento.
Se basará en conocer y construir tanto:
La realidad de la Gestión sobre la Seguridad y Salud.
Como descontaminar a las personas, individual y colectivamente para disponer de mentes
participativas, una coexistencia de conceptos comunes en:
o
o
o

La organización.
Las áreas y departamentos: lugares de trabajo.
Los puestos de trabajo.

Debemos tener en cuenta que somos y nos convertimos en aquello en lo que participamos.
Esta nueva filosofía avala una cultura preventiva que:
Nos presente la realidad en la que estamos: hacerla visible.
Nos permita añadir nuevos conceptos para reinterpretar la Seguridad y Salud.
Nos haga participar, conocer y entender la Prevención de Riesgos Laborales.
Dirigirla hacia las personas con un sentido completo.
Nos permita evolucionar y desarrollarnos de forma continua.
Utilice la sensibilidad: percepción, vista, intuición y juicio.
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Para comprender lo que percibimos debemos:
Interaccionar con todos los elementos de la Gestión de Seguridad y Salud.
Diseñar estructuras con procesos para comprender la Gestión de Seguridad y Salud a través de:
o

Símbolos y códigos que nos den una simetría, un equilibrio y una armonía.

Cambiar los mapas de procesos: siempre ir de menos a más, convirtiendo el más en un menos y
volver a comenzar.
La base de este proyecto reside en la siguiente premisa:
"La Gestión de la Seguridad y Salud (Prevención de Riesgos Laborales), se convierte en lo que nuestra
conciencia haga, mediante nuestra participación activa".
La participación será el vehículo que empatice con la responsabilidad:
Un contexto concreto de la Seguridad y Salud, tendrá que tener en cuenta:
o
o
o
o

Su totalidad.
La responsabilidad.
La participación.
La empatía o identificación de la situación.

Objetivos

Desarrollar un proyecto que nos permita que todos los involucrados e interesados tengan una
participación activa proporcional a sus características individuales y colectivas dentro de la
organización.
Establecer estructuras que cubran todo el espectro de las actividades Preventivas.
Verificar que estas estructuras disponen de procesos completos de inicio y fin, llegando la
información a los involucrados e interesados.
Diseñar y corregir los procesos que no estén establecidos y los incompletos.
Establecer una participación activa que nos permita integrar la Seguridad y la Salud en todos los
niveles jerárquicos, que dirija la Prevención de Riesgos Laborales a una mejora continua.

Planteamiento

La vulnerabilidad dentro del proceso multidimensional de la probabilidad de tener una lesión o daño,
está influida por factores internos y externos, dentro del espacio y tiempo de la jornada de trabajo.
La invulnerabilidad dependerá de los riesgos en el origen, los recursos y las estrategias.
La falta de una cultura preventiva idónea, apropiada y consolidada:
Puede llegar a marcar un sentido injustificado de inmunidad subjetiva que provoca una actitud de
potenciación del riesgo.
Evita una actitud positiva y de alerta.
No propicia la proactividad.
Evita disponer de una información y formación sobre los conceptos derivados del riesgo.
Hasta que no evidenciemos y hagamos visible que la Cultura Preventiva es holística, seguiremos
burocratizando la Seguridad y la Salud.
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Conclusiones

Debemos iniciar un proceso de cambio de filosofía y propiciar una Cultura Preventiva holística.
Deben establecerse estructuras que permitan que los procesos dispongan de un inicio y un fin.
Los procesos deben estar destinados a las personas, estableciendo puntos de información y
formación que les haga participar (Anexo I y 11).
La participación es el único modus operandi para instaurar una cultura preventiva necesaria,
adecuada y conveniente.
A través de la participación activa, podemos cambiar la percepción de seguridad.

Palabras claves
Vulnerabilidad-Participación-Percepción del Riesgo-Aceptación del Riesgo-Estructuras-Procesos
Participación Activa-Cultura de la Seguridad y Salud.
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1. Introducción
El Grupo Asisa ha constituido un
Servicio
Prevención
de
Mancomunado (SPM), para dar
cobertura tanto directa como de
supervisión,
seguimiento
y
control a todas las empresas del
Grupo. Hacer del SPM un área
responsable y de servicio es una
de las mayores ventajas para la
Gestión de la Seguridad y Salud.

se rvicios
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SPM
Clientes:
1 nternos-Externos

�I •
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Responsabilidad
Seguridad y Salud

-._
11

,
1

Involucrados

Desde el origen del SPM del Grupo Asisa, hemos sido fiel al compromiso de ofrecer, cada vez a un
mayor número de Empresas del Grupo, así como a las personas que la componen, una asistencia en
Seguridad y Salud, un derecho fundamental que es la piedra angular de nuestra labor diaria.
En el SPM trabajamos por un futuro mejor para las personas a través de un óptimo modelo de
asistencia dirigida a todos los involucrados e interesados, nos dirigimos hacia la calidad, innovación,
atención y cuidado, como pilares básicos. Algo que sólo será posible gracias a la vocación de los que
diariamente gestionan prevención.
A través de nuestra página Web, se puede navegar por todos los documentos de Gestión y conocer
más a fondo el Manual de Seguridad y Salud, los Procedimientos, Funciones, Protocolos, Formularios,
Especificaciones, etc.; informarnos y formarnos con un mismo compromiso:
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Mejorar la calidad de nuestra Seguridad y Salud.
Además, existen multitud de Píldoras Preventivas y documentos en nuestra Biblioteca de Seguridad y
Salud, para un mayor conocimiento de nuestros riesgos.
El SPM tiene la convicción profunda de que el mayor activo de nuestra organización son las personas
que la conforman, por esta razón la posibilidad de llevar a cabo este Proyecto, nos ayuda a dar la
información necesaria, suficiente y adecuada para:
Evidenciar y visibilizar los factores de riesgos, los riesgos inherentes que posibilitan el riesgo y
peligros.
Conocer las necesidades, deficiencias, incidencias y mejoras de forma directa.
Estar en contacto diario y directo con la realidad.
Nos permitirá tener acceso a las incidencias reales en las estructuras y procesos.
Establecer redes entre los involucrados e interesados.
Es un proyecto de fuente actualizada y de base social, de renovación frente a lo deseable, que nos
posibilitará la movilización de recursos económicos y sociales que pueden ser un referente clave e
interacción y diálogo con los trabajadores y sociedad.
Un proyecto es exitoso, cuando su alcance se ejecuta atendiendo los requerimientos de los
involucrados e interesados, dentro de sus parámetros de participación, costo, tiempo y calidad.
Fieles a esta premisa, las ideas principales de este Proyecto son:
Crear y poner en marcha las Estructuras y Procesos de toda la Actividad Preventiva.
El Proyecto estará enfocado y dirigido con una gestión holística.
La Gestión de Seguridad y Salud holística tendrá como hilo conductor una Responsabilidad Social
Corporativa y un capital humano basado en el talento.
A través de una comunicación eficiente.
Con un dimensionamiento adecuado y proporcional.
Las etapas de la Prevención participativa (participación activa):

Representa una etapa
básica de acciones
preventivas:
Estructuras.
Procesos.
Está todavía en el nivel
reactivo
las
a
exigencias legales.

Representa la etapa
intermedia de acciones
preventivas,
se
mantiene una postura
defensiva sobre los
temas.

Representa la etapa
avanzada de acciones
preventivas,
se
reconocen
los
beneficios de llegar
más
de
la
allá
conformidad
para
prepararse
de
a
las
antemano
presiones reguladoras
que
resultan
en
cambios
de
expectativas.

empieza
Se
a
estructurar cambios y
avances respecto a la
conformidad de sus
prácticas.
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Representa la etapa
proactiva, se alcanza
estándares
considerados
de
en
sus
excelencia
prácticas,
involucrando
a
externos,
otras
empresas del Grupo,
clientes, la comunidad
y
también
influenciando políticas
públicas de interés
para la sociedad.

La Seguridad y la Salud
son
consideradas
estrategias.
Tabla 1. Etapas globales del Proyecto.

2. Definición
La elaboración del Proyecto es necesario para reducir al máximo el umbral de incertidumbre que
siempre existe tras una decisión, es una forma de lograr mejor el éxito y posibilita concretar los
objetivos, poder conocer variables y factores que entran en juego, los grados de complejidad entre lo
deseable y nuestras decisiones.
Este Proyecto tiene un hilo conductual que está presente en todo momento, desde el inicio, su
desarrollo y el cierre. Su soporte, es el compromiso y responsabilidad de transmitir y sensibilizar hacia
una nueva Cultura Preventiva como conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta dentro de la
organización en materia de Seguridad y Salud. Conformaremos una serie de principios que nos
ayudarán a aunarnos en la competencia y empatía, que hagan del trabajo y sus condiciones una nueva
forma de entender nuestro servicio a los involucrados e interesados, quienes deben asumir y entender
el concepto de Responsabilidad y Calidad de la Prevención de Riesgos Laborales.
La Cultura Preventiva tendrá los siguientes principios:
PRINCIPIOS DE LA NUEVA CULTURA
PREVENTIVA
ALIANZAS

---------Información

Formación
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Competencia
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Condiciones de Trabajo

SPM

SEGURIDAD
Y SALUD

�/

Participación
Participación
Activa

1

Para el desarrollo y ejecución del Proyecto debemos tener claro el camino a seguir, marcando el tiempo
estimando de su desarrollo, se calculará en una matriz de doble entrada: tiempo y excelencia, que nos
hará adquirir un compromiso, tener una conciencia clara de los puntos críticos y factores de riesgo,
cumplir con la legislación y normas vigentes, etc.

3. Iniciativa
Esta iniciativa surge una vez analizada toda la información e indicadores y resultados de la Gestión de
la Prevención de Riesgos Laborales (desde el año 2007 a 2018). Cada indicador aporta una información
y resultados de la experiencia valiosos y una nueva perspectiva o forma de entender la Seguridad y la
Salud dentro de la organización. Nos da conciencia de la necesidad de consolidar la Gestión de
Seguridad y Salud a través de todos los involucrados e interesados que conforma nuestra atención y
servicio como SPM.
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Con esta iniciativa y compromiso se quiere mostrar otras formas excelentes de llevar a cabo el
desempeño, que este sea un "trabajo bien hecho" donde las personas sean el punto central y principal
de las acciones preventivas. En concreto la actitud y aptitud de los trabajadores, unido al
aprovechamiento de las nuevas técnicas y procedimientos formativos e informativos, que nos ayuden
a recabar información y potenciar el talento.
El objetivo principal de este Proyecto es conseguir que todos los involucrados e interesados en la
Seguridad y Salud se encuentren satisfechos y perciban en nuestra forma de "hacer las cosas" un
espacio propicio para que a su vez ellos puedan desempeñar sus actividades y funciones con Seguridad
y Salud excelente, será para nosotros el mejor servicio que podemos hacer.
Estamos convencidos que esta actitud y forma de hacer las cosas, redundará en la mejora de nuestros
resultados, en la generación de crecimiento y mayor beneficio. Para ello es fundamental disponer de
Técnicos y Especialistas que potencien el talento, sus capacidades para desempeñar o ejercer las
actividades preventivas, propiciando un aprendizaje permanente, responsabilidad, mejora de la
información, diversidad, igualdad de retribución, participación, seguridad, adaptación a los cambios y
un equilibrio entre el trabajo y, la Seguridad y Salud. Todo ello dirigido a conseguir unos objetivos que
eviten o minimicen los riesgos, aumento de la Seguridad y Salud. Luchar contra la vulnerabilidad ante
los posibles riesgos y peligros, crear en definitiva un entorno más satisfactorio.
Los beneficios:
Mayor satisfacción de los trabajadores.
Mejora de la productividad.
Compromiso y adhesión.
Ahorro en el uso de insumos y recursos.
Mejora de la comunicación interna.
Generar ventajas.
Mejores prácticas.
Disminución de los riesgos operacionales.
Mejoramiento de la cultura preventiva.
Aumento de la rentabilidad.
Mejorar nuestra imagen externa.
Confianza y transparencia.
Imagen corporativa más positiva.
Estima de la sociedad.
Incremento del valor de la empresa.
Mejora de las relaciones con la administración Pública.
Diferenciación del mercado.

4. Coordinación
Incluyen las acciones y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar
los distintos procesos del Proyecto.
Iniciar el Proyecto conlleva la definición, autorización y apertura formal del mismo, documentándose
las necesidades, la justificación del Proyecto, determinar los involucrados e interesados, una
descripción del servicio y los resultados destinados a satisfacer los requisitos establecidos. Se han
evaluado las necesidades y realizado un estudio de viabilidad, un análisis.
Este proceso incluye las acciones necesarias para definir, integrar y coordinar toda la Gestión de
Seguridad y Salud de la organización, que variará de acuerdo con la empresa del Grupo, el centro de
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trabajo, el área de aplicación y la complejidad del Proyecto. Nos ayudará a definir el ajuste,
supervisando y controlando todo lo posible.
Se documentará el conjunto de salidas de los
procesos de planificación incluyendo la información
siguiente:
Las estructuras de la Gestión Preventiva.
Los procesos a llevar a cabo en cada estructura
a implementar.
El nivel de implementación.
Las dependencias e interacciones entre los
procesos.
Las entradas y salidas esenciales para cada uno
de ellos.
Las descripciones de las herramientas y
técnicas que se utilizarán para llevar a cabo
esos procesos.
Cómo se ejecutará el trabajo para alcanzar los
objetivos del Proyecto.
Cómo se supervisarán y controlarán los cambios.
Cómo se actualizará y medirá el rendimiento del Proyecto.
La necesidad y las técnicas de comunicación entre los involucrados e interesados.
La gestión del Proyecto tendrá distintos niveles de detalle, constando con uno o más planes
subsidiarios si fuera necesario, de forma no exhaustiva serán los siguientes:
Gestionar la ejecución del
Proyecto va a requerir que el
Coordinador (Project Manager) y
el equipo (Jefatura, Técnicos y
Unidad Básica de la Salud),
realicen acciones para ejecutarlo y
lograr los objetivos establecidos.
Algunas de esas acciones son:

Alcance
Cronograma
Plan de
Gestión Del
Proyecto

Calidad
Personal

Documentac

Comunicacio

Riesgos
Realizar
y
acciones
actividades para cumplir con
Adquisicione
los objetivos del Proyecto.
Dotar a los involucrados e interesados de formación e información necesaria, suficiente y
adecuada.
Obtener, gestionar y utilizar recursos humanos y materiales, así como herramientas, equipos e
instalaciones.
Implementar los métodos y normas planificados.
Crear, controlar, verificar y validar los productos entregables del Proyecto.
La supervisión y control de los trabajos nos ayudará a realizar un seguimiento sobre todas las
actividades a desarrollar, cubriendo los procesos relacionados con:
El inicio.
La planificación.
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La ejecución.
El seguimiento y control.
El cierre.
Se adoptarán acciones preventivas y correctoras para controlar el rendimiento. La supervisión será
uno de los procesos crítico para asegurar el éxito y se realiza a lo largo de todo el Proyecto. Esta
supervisión incluirá la recogida, medición y difusión de información sobre el rendimiento, la evaluación
de las tendencias de forma que se llevará a cabo las mejoras del proceso e identifica cualquier área
que necesite más atención.
Comprenderá:
La comprobación y el rendimiento real del Proyecto.
La evaluación del rendimiento para determinar si es indicado algún tipo de acción preventiva y
correctiva, y recomendar dichas acciones cuando sea necesario.
Efectuar el seguimiento y supervisión de los riesgos del Proyecto para asegurarse de que los
riesgos se identifican, se informa sobre su estado y se están ejecutando los planes de respuesta
al riesgo adecuados.
El mantenimiento de una base de información precisa y actualizada en lo que respecta al Proyecto
y a su documentación relacionada, hasta la conclusión.
Proporcionar información para respaldar la medición de loa avances.
Suministrar actualizaciones de la información del coste y del cronograma.
Supervisar la implementación de los cambios aprobados cuando y a medida que éstos se
produzcan.
El seguimiento y control del Proyecto se realiza de dos formas:
o

o

Seguimiento periódico: se recaba información e informes y se revisa periódicamente el
progreso del Proyecto, vigilándose especialmente el cumplimiento del Plan del Proyecto. La
frecuencia de las reuniones de seguimiento, se fijarán y dependerán de las situaciones que
acontezcan, factores de riesgo, etc.
Seguimiento no periódico: se realiza a tres niveles:

•
•
•

Tareas: velará por la adecuada realización de las mismas, proponiendo las acciones que
se estimen oportunas y aprobando que las tareas se hayan completado correctamente.
Hitos de control: consiste en revisar el estado del Proyecto al alcanzar un punto
concreto en la ejecución, sin que dé lugar a una entrega parcial, se trata de revisiones
planificadas de antemano.
Hitos de entrega: representan, a diferencia de los hitos de control, entregas parciales
del Proyecto, y por tanto, requieren de aprobación.

5. Metodología
La metodología de trabajo de este Proyecto será el ordenamiento lógico de todos y cada uno de los
pasos necesarios a seguir para concretar de la manera más eficaz posible los objetivos, será un
instrumento de aproximación, de impulso para conducir los procesos de desarrollo Cultural Preventiva.
La cultura y el cambio de ésta será nuestra base para controlar las variables y reducir los márgenes de
error e incertidumbre, la tendencia será para nosotros algo dinámico a la vez que complejo.
El Proyecto tendrá un desarrollo integral, y propiciará el cambio cultural que nos obligará a atender
todos los procesos de forma holística, participativa, generando mayores posibilidades de gestión.
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Esta perspectiva propició las dos investigaciones y estudios indicados en el resumen inicial,
permitiendo caracterizar la realidad inicial. La idea es hacer de este Proyecto una propuesta global,
tener una visión estratégica del desarrollo identificando los componentes centrales de las
interacciones, disponiendo de una mirada de conjunto, para ello incluiremos por ende el entorno y sus
influencias.
Para este Proyecto los servicios del 5PM nos proporcionará la difusión de mensajes, de contenidos
simbólicos que nos propiciará establecer una Cultura Preventiva, un campo cultural. Nuestro entorno
interno y externo global se unirá a las relaciones e influencias entre los diferentes sistemas
organizativos.
La diagnosis inicial nos ayuda a determinar y establecer objetivos en función de los factores críticos
que se han hecho visibles, nos permite tener datos cualitativos y cuantitativos de juicio y poder
fundamentar o justificar la propia existencia del Proyecto, tomar decisiones.
Definiremos o ampliaremos las necesidades y demandas detectadas, pudiendo establecer hipótesis y
soluciones valorando lo más adecuado y eficaz.
Es fundamental la unicidad de criterios de todos los involucrados e interesados, tener claro que es
necesaria la realización de este Proyecto y no otro. Ha sido la propia experiencia, las carencias
detectadas, la diagnosis y el estudio, lo que certifica nuestra razón del Proyecto. Un trabajo que nos
permitirá disponer de una fortaleza que se convierte en oportunidad para obtener capacidades
materiales, técnicas, humana y de continuidad de los procesos. Se establecerán diferentes etapas de
acción justificadas en la línea de tiempo.
Nuestra motivación será: querer, poder y saber, a través de una Gestión de una Prevención
Participativa, con Participación Activa:
Considerar todas las opiniones y visiones optando por las más convenientes.
Compartir las responsabilidades.
Clima de colaboración, comunicación, compromiso y transparencia.
Conducción de procesos del equipo y correcta asignación de roles.
Iniciativas estables, con cauces desplegados según las capacidades personales y profesionales.
Articulación de la coordinación.
El Proyecto debe ser eficaz en cuanto a la consecución de sus objetivos, logrando calidad de resultados
tanto intermedios como finales que podamos aplicar en el resto de la organización y servicios. Lograr
un nivel óptimo de satisfacción.
Definiremos qué debemos considerar para gestionar eficientemente este Proyecto, estableceremos
los grupos de procesos sobre los materiales que posibiliten la integración en las acciones y actividades
preventivas, las partes involucradas, el alcance, los recursos, el tiempo, el costo, los riesgos la calidad,
las adquisiciones y la comunicación.
En cuanto a los niveles de ejecución, nos centraremos fundamentalmente en dos:
Trabajos de despacho o gabinete: donde se configurará toda la labor de ingeniería, recogida de
datos, organización, toma de decisiones, cálculo. La idea es conocer bien nuestro Proyecto, sus
partes, entorno y las posibles interacciones. En ella se diseñara sobre el papel todo el "entablado"
y armazón del Proyecto. Este trabajo podrá ser de inicio (al inicio del Proyecto o Proyecto), de
comprobación del campo (Feedback del trabajo del campo al gabinete) o final (de comprobación
y cierre del Proyecto)
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Trabajo de campo: será la materialización de la teoría o ingeniería de despacho o gabinete en la
realidad, formalizando el Feedback necesario de vuelta al despacho, donde se utilizará los datos
e información del campo para cambiar, modificar o establecer nuevos indicadores o parámetros
en el desarrollo y vida del Proyecto.

í

Trabajo de Campo
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6. Prevención participativa: participación activa
Nuestras estructuras determinan la naturaleza de los hechos, actividades y acciones que examinamos.
El significado del todo se establecerá por el de las partes, el trabajo de campo, los análisis, los
diferentes estudios y evaluaciones, la recogida de datos y su interpretación, es holística.
Las estructuras y los procesos remitentes, relacionarán:
La Seguridad y Salud con la realidad existente y las experiencias de todos los involucrados e
interesados.
La naturaleza de las mismas experiencias entre sí.
Las experiencias y el conocimiento.
Esto nos va a permitir la posibilidad de disponer de un conocimiento nuevo, cambiando las
experiencias para tener la posibilidad de cambiar nuestra realidad, permitiendo establecer los
términos de la Participación Activa, inicio y amalgama que nos permitirá construir la Prevención
Participativa:
Aprovechando la sensibilidad de las personas involucradas de forma positiva.
Hacer partícipes a todos los involucrados e interesados en las estructuras y procesos:
o
o
o
o

Asegurando su accesibilidad.
Con una participación fácil y fluida.
Con colaboraciones esporádicas, en el tiempo, que les permita la toma de contacto con la
cada realidad.
Que la cultura preventiva propicie y cree la necesidad de favorecer la Seguridad y la Salud.

Que cada participación sea una vivencia o experiencia positiva.
Que cada experiencia dé conocimientos en Seguridad y Salud.
Proyectar un devenir que conforme una realidad participativa con conocimientos en Seguridad y
Salud.
Integrar la Seguridad y Salud en la cotidianidad de forma participativa.
Establecer pautas, funciones, actividades y tareas, dentro de los Procesos.
Nuestra filosofía deberá dar paso a una Cultura Preventiva con conocimientos adquiridos a través
de la Participación Activa.
Propiciar la modificación del contexto, y de los contextos.
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Se realizará una evaluación sistemática (investigación evaluativa y de programas) como proceso de
enjuiciamiento y valoración de las intervenciones, según las estructuras y procesos determinados,
tanto cualitativa como cuantitativa, utilizando el método comparado entre empresas del Grupo Asisa:
Cualitativa, se evalúa el Nivel de Participación:
1

Procesos
Participación

Nivel de Participación (NP)
MD
Muy Deficiente
1 nsuficiente
1 nsuficiente
1
Participación Administrativa
Deficiente
Deficiente
D
Suficiente
Suficiente
s
Participación activa
Adecuada
Óptima
o
No procede la participación
No Procede
NP
Tabla 2. Indicadores de participación.

Sin participación

Cuantitativa, se evalúa el Nivel de Deficiencia (ND), el nivel de cumplimiento de las actividades y
acciones a llevar a cabo en cada Proceso (Indicadores):
No procede
NP
SD
Sin deficiencia
Deficiencia administrativa
DA
Actividades y acciones
Deficiencia de seguridad leve
DSL
Deficiencia de seguridad media
DSM
DSG
Deficiencia de seguridad grave
Incumplimiento
Tabla 3. Indicadores de acciones de los procesos.

o

1
3
5
7
10

La evaluación exige criterios de valor, recogida de datos y utilizar los resultados. Debemos comenzar
por marcar los objetivos según la satisfacción de las necesidades. Se evaluará:
Ex ante: estudiando la pertinencia, viabilidad y eficacia del Proyecto.
Durante: la gestión e evaluación continua a través del control operacional.
Ex post: con los resultados ya obtenidos, valorando el impacto, comparando la situación inicial,
las modificaciones y la final.
Pasos de la evaluación continua y holística:
Necesidad del Proyecto.
Implantación e integración de las estructuras y procesos.
Determinación de las:
o
o
o

Preguntas.
Objetivos.
Criterios de valor: estrategias, variables, indicadores, datos y mediciones.

Recogida sistemática de la información.
Análisis e interpretación holística (documentos y hechos):
o

El diseño y flujo de los datos para identificar, seleccionar y registrar la información.
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o

Analizar la información para obtener una retroalimentación.

Elaboración del informe.
Comprobación de la eficacia, la calidad y la eficiencia (identificar los aspectos más importantes de
la Gestión de la Seguridad y Salud / Prevención de Riesgos Laborales, para proporcionar los
instrumentos y procedimientos dirigidos a mejorar la calidad para satisfacer las necesidades):
o

Facilitadores:
•
•
•
•
•

o

5PM.
1 nterlocutores.
Todos los involucrados e interesados.
Recursos.
Estructuras y procesos.

Resultados:
•
•

En la Organización (empresas, centros, áreas y departamentos) y en las personas
(involucrados e interesados).
En la calidad:
./ Si lo que se hace es lo que se debe hacer: ausencia de errores y defectos en las
estructuras y procesos .
./ Si como se hace es la forma como debería hacerse: capacidad para satisfacer las
necesidades.
./ Si lo que se logra es lo que se debe lograr: las necesidades (no se cubren, se cubren
o se sobrepasa).
./ Si el logro es atribuible realmente a la intervención realizada: adecuación del
servicio al fin .
./ Si se ha hecho todo de una manera eficiente: según los estándares y
especificaciones de las estructuras y procesos.
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7. Participación activa (investigación-acción)
Los involucrados e interesados en las estructuras y procesos (integrante del sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud):
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Se convierten en autores.
Se convierte en el resultado.
Entran en el proceso de participación: propuestas, decisiones, ejecución y difusión.
Adquieren conocimiento: su uso, propuestas, resultados.
Este diseño nos permite recoger
evidencias para responder a
preguntas y objetivos, construir
camino lógico que establezca
relación entre:
Evidencias.
Necesidades
o
preguntas.
Transformaciones.
Participación.

las
las
el
la

Evidencias

incidentes:

Análisis de los involucrados e interesados:

+

1

2

+/+

+/-

Dirección de RRHH
Jefatura SPM
Coordinación Técnica
3

Técnicos SPM
UBS SPM
4

-/+

-!-

Dirección de Centros
Comité de Seguridad y Salud
Delegados de Prevención

Interlocutores PRL
Responsables y Coordinadores de área y departamento
Trabajadores

+

Tabla 4. Análisis de los involucrados e interesados en el Proyecto.
Situación inicial de partida del riesgo o éxito:

- Se parte de puntos de partidas
diferentes.
- Algunos centros no han completado
la fase inicial de mínimos.
- Algunas empresas disponen de SPA.
- Los SPA no abarcan todas las
actividades y acciones necesarias,
suficientes y adecuadas.
- Todas las empresas no disponen de
interlocutor.
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- Se dispone de una Jefatura nacional.
- Se dispone de un SPM del Grupo Asisa.
- Se dispone de Técnicos de Prevención
propios.
- Se dispone de una Unidad Básica de la
Salud propia.
- Se dispone de ratio para que el SPM
lleve directamente centros.

- Se planifica una supervisión para
centros no adheridos de seguimiento y
control.
- Se dispone del SysProcess.
- Se dispone de página Web.
- Se editan noticiarios.
- Se dispone de formador de formadores.
- Se editan los Premios a las Iniciativas
Preventivas.
Oportunidades:

Amenazas:

- Falta de colaboración de los
Responsables.
- Falta de colaboración de los SPA.

- Se dispone de un Proyecto de
investigación ambicioso, global y
holístico.
- Unificar a todos los Técnicos a través de
una Coordinación Técnica necesaria,
suficiente y adecuada.
Tabla 5. Situación de partida del Proyecto: riesgo y éxito.

8. Trabajar para el siguiente
La filosofía de trabajar para el siguiente, hace énfasis en el trabajo en conjunto, unir fuerzas en el
mismo sentido., hacer que unos pocos pueden enfrentarse a cualquier reto trabajando en equipo,
trabajar para aquel que recibe el fruto de nuestro trabajo, esa es la filosofía.
La manera de empezar la transición hacia una idónea Gestión Preventiva, es hacer conscientes a todos
y cada uno de los involucrados en la Seguridad y Salud que son importantes.
Los siguientes pasos deben dirigirse:
Hacia dónde ir.
Qué hacer.
Reconocer la importancia de cada persona, hacerles conscientes de lo que se espera de ellos, y
fomentar la empatía.
Que todos se den cuenta de que si algo no lo hacen bien, dejan a medias o inacabado cualquier
trabajo, tendrá que acabarlo repararlo o entregarlo, otro compañero.
En la sociedad en general y en las empresas en particular, estamos siempre con el hándicap de
"cumplir", con el, perdemos muchos valores que son muy importantes y referentes en nuestra relación
con los demás.
Valores tan importantes como trabajar en equipo, fundamental en la Prevención, en la Seguridad y
Salud, debemos cambiar y tener una Cultura Preventiva para poder lograr un equipo, "trabajar para el
siguiente" para funcionar al unísono y sin fisuras lo antes posible:
Primar el trabajo en equipo.
Potencia que se trabaje en conjunto.
Trabajar para el siguiente.
Tener la voluntad de ayudar al bien común de la Seguridad y Salud.
Cumplir, pero motivarnos para aportar, "remar" en la misma dirección y eso sin duda nos
diferenciará de los demás.
La premisa es la Integración de la Prevención de Riesgos Laborales.

42

Implantar una Cultura Preventiva.

9. Involucrados e interesados
En el Proyecto, se considera una serie de involucrados e interesados que serán los stakeholders,
desarrollarán sus funciones, actividades y serán el elemento esencial clave para el desarrollo, puesta
en marcha, seguimiento de la planificación y consecución de los objetivos.
Estará formado tanto por:
El SPM: Jefatura, Técnicos de Prevención, Médicos del Trabajo y Enfermeros del Trabajo.
La Dirección Corporativa.
La Dirección de centros.
Los Responsables y Coordinadores de áreas y departamentos.
Los Trabajadores.
El personal externo.

Entre ellos deberá existir en todo momento una planificación de reuniones de trabajo e informativa
que tomen el pulso de la información recibida y a los resultados obtenidos, permitiendo que cada uno
pueda analizar y valorar.
Involucrados

Cada uno de ellos tendrá un nivel de
influencias establecidas:

Interesados
SPM

Relación de los involucrados e
interesados.
Registro
de
involucrados
e
interesados: se registrarán todos los
involucrados e interesados en el
Proyecto, especificando su puesto
dentro de la organización, el rol que
desempeña, los requerimientos que
el Proyecto va a solicitarles, las expectativas que se espera de ellos, el nivel de influencia y su
clasificación. También destacaremos alguna información de interés para contactar con ellos.
Estrategia de gestión de los involucrados e interesados (Stakeholders): el nivel de influencia del
grupo de involucrados e interesado será de mucho interés a la hora de establecer las estrategias,
por esta razón se establecerán para cada uno de ellos la evaluación del impacto que se estima,
indicando las estrategias a tener en cuenta para minimizar los posibles riesgos.

La organización del Proyecto estará
determinada por una unidad de
análisis, reforzada y evaluada por un
código de conducta basado en la
comunicación interna y externa que
facilite el conocimiento constante de
la situación, un contacto con nuestros
Trabajadores y Externos que sea
coherente con la política de Seguridad
y Salud:

DIRECCIÓN

COMUNICACIÓ

ORGANIZACIÓ

RRHH

SEGURIDAD Y SALUD
Prevención de Riesgos
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GESTIÓN

10.Alcance
Dentro de este proceso de definición, describiremos las estructuras y procesos (entregables) y el
formulario y cronograma necesario para llevarlo a cabo. Analizaremos las necesidades, deseos y
expectativas de los involucrados e interesados analizando los requisitos, asunciones y restricciones.
La responsabilidad nos sitúa en el camino de la mejora continua, que se traducirá en la evaluación y
análisis observacional de los aspectos más relevantes dirigidos a mantener una estrategia holística.
Serán de nuestro alcance todos los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud de las empresas del
Grupo Asisa, los centros de trabajo, las áreas y departamentos, los puestos y el entorno, así como los
aspectos económicos, ambientales y sociales.
El Plan de actuación, se centrará en las acciones preventivas y los involucrados e interesados
(stakeholders), los eventos adversos e impactos y todas aquellas experiencias que sean de nuestro
interés para el Proyecto. En nuestra unidad de análisis estudiaremos de forma continua las diferentes
situaciones que nos darán información precisa sobre la consecución de los objetivos, que
compararemos con los criterios establecidos:
PLAN DE ACTUACIÓN

Acciones
Preventivas

Demandas de
los involucrados
e interesados
(Stakeholder)

Deficiencias
Incidencias
No conformidades

Experiencia

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Estructuras
Memoria
anual
Auditorías
internas y
externas

EVALUACIÓNES

Procesos
POLÍTICA
DOCUMENTACIÓN
PROYECTO

SEGUIMIENTO
Y CONTROL
IMPLANTACIÓN
DEL PROYECTO

Acciones
Preventivas
Indicadores
SPM

11.Anexos
l.

Estructuras y Procesos establecidos para la Gestión de la Seguridad y Salud

Las estructuras son modelos sintéticos, inconscientes y universales, una forma inteligible que se
establece tras los hechos socioculturales.
Estas estructuras dependen de los procesos que en ellas se lleven a cabo, deben mantenerse en el
tiempo cada uno de ellos, realizar un seguimiento y control periódico que nos permita disponer de
procesos actualizados y óptimos, nunca un proceso debe estar obsoleto, anquilosado o no realizado.
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Los procesos son el conjunto de actividades y recursos interrelacionados (entradas y salidas) para
realizar un servicio correcto que cubra las necesidades, satisfaga las expectativas y gestione el mayor
grado de rendimiento.
Estas Estructuras y Procesos se desarrollarán en dos tipos de empresas del Grupo Asisa:
Aquellas que directamente son gestionadas por los Técnicos del SPM (están integradas en el SPM
Grupo Asisa).
Aquellas que directamente son supervisadas y direccionadas (seguimiento y control) por los
Técnicos del SPM, pero gestionadas por los SPA (trimestral o cuatrienal).
Estructura 1. Apertura centro de trabajo nuevo o incorporación de un centro al SPM.
Proceso 1.1. Nombramiento del interlocutor en PRL:
Proceso 1.2. Plan de prevención (Sistema de Gestión):
Proceso 1.3. Controles de las condiciones de trabajo:
Proceso 1.4. Emergencias:
Proceso 1.5. Mediciones:
Proceso 1.6. Objetivos:
Estructura 2. Acciones preventivas con los trabajadores y alumnos en prácticas.
Proceso 2.1. Formación (Información alumnos en prácticas):
Proceso 2.2. Vigilancia de la salud (no procede a alumnos en prácticas):
Estructura 3. Inicio de la actividad preventiva en los centros.
Proceso 3.1. Política:
Proceso 3.2. Funciones y responsabilidades:
Proceso 3.3. Nombramiento del recurso preventivo sí procede:
Proceso 3.4. Personas especialmente sensibles:
Proceso 3.5. EPI:
Proceso 3.6. Comité de Seguridad y Salud sí procede:
Estructura 4. Acciones preventivas y actividad periódicas de seguimiento y control.
Proceso 4.1. Incidente de trabajo:
Proceso 4.2. Coordinación de las Actividades Empresariales:
Proceso 4.3. Elaboración y publicación de información general y específica, a través de documentos,
píldoras y noticiarios:
Proceso 4.4. Seguimiento y control, de instalaciones y equipos según proceda:
Proceso 4.5. Entrevistas:
Proceso 4.6. Auditorías e Inspecciones:
Proceso 4.7. Memoria anual:
Proceso 4.8. Permisos especiales sí procede:
Proceso 4.9. Premio a las iniciativas preventivas sí procede:
Estructura S. Pr�rama informático SysProcess.
Proceso 5.1. Introducir toda la información y documentación en el programa SysProcess.
Tabla 6. Estructuras y Procesos que marcarán las acciones preventivas.
11. Procesos del SPM Grupo Asisa y las Especialidades y/o Actividades preventivas de
los SPA
SPM: Servicio de Prevención Mancomunado.
SPA: Servicio de Prevención Ajeno.
Código columna SPA:
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1. Actividad incluida en el contrato y en el importe estipulado en el concierto.
2. Actividad excluida, legalmente exigible y cuyo importe se determinará mediante presupuesto.
3. Actividad excluida, legalmente exigible y realizada por otro SPA y/o por el Servicio de Prevención
Mancomunado.
4. Actividad que no procede en esta Empresa o Centro.
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Resumen
El alcance del proyecto es hacer un autodiagnóstico de empresa saludable, para favorecer el cambio
de la cultura de la prevención desde un enfoque más transversal y holístico
El objetivo principal es Co-Liderar en la implementación de Programas de Bienestar Integral FiMeSo
(Físico, Mental y Social), que permitirán integrar los valores de seguridad, salud y sostenibilidad dentro
de la Estrategia de la empresa.
Basándose en la metodología del COACHING PREVENTIVO, se desarrolla el METODE PYEMSA, que
permitirá aplicar herramientas para acompañar a las empresas y las personas en su empoderamiento
y gestión hacia un cambio sostenible que les permita desarrollar nuevas habilidades, competencias y
comportamientos, en beneficio de adquirir mayor compromiso, control y disposición para responder
ante los retos.
Los resultados que pretende conseguir vendrán implícitos en una reducción de los costes de
absentismo y un aumento de la productividad, como consecuencia de una reducción de los riesgos
emocionales y psicosociales (estrés, ansiedad, depresión, etc.) y el desarrollo de actitudes positivas y
proactivas basada en hábitos saludables y relacionales.
Para asegurar el éxito de las organizaciones, desde la gestión integral e integrada de las personas, se
a de cambiar la estrategia hacia una Cultura de Excelencia Empresarial Saludable que permita
potenciar el Bienestar Personal y Corporativo, favoreciendo el desarrollo de personas más eficientes y
felices con un nuevo estilo de liderazgo, “liderazgo hacia uno mismo, liderazgo hacia los demás y
liderazgo hacia la organización”.

Palabras clave: Liderazgo, salud, bienestar, integridad, riesgos, excelencia, sostenibilidad,
competencias.
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1. Introducción
La mayoría de las personas activas, sienten mermada su salud física, mental y social, durante la jornada
laboral debido a cuestiones de estrés, desmotivación, falta de compromiso, carga de trabajo elevada,
etc. por este motivo, se hace necesario implementar en las empresas Programas de Bienestar Integral
FiMeSo que permitan trabajar por y para las personas en acciones que se integren en el desarrollo de
su actividad laboral y otras prácticas saludables y sostenibles.

1.1. Justificación
Según datos estadísticos, el problema que nos encontramos es que el 97% de los españoles cree que
el bienestar psicológico y emocional influye positivamente en el rendimiento laboral y en la
productividad, de aquí la importancia de llevar a término una buena gestión integral e integrada que
permita disponer de personas emocionalmente saludables y empresas excelentes.

El coste salarial derivado de los procesos de IT que asumen
las empresas y, en su caso, los trabajadores, supone de
media más de 1.500€ por proceso, que de repercutirlo
sobre el conjunto de la población alcanzarían 470€ por
trabajador y año.
Texto 1. VI Informe Adecco sobre absentismo (Fuente externa)
Varios estudios subrayan la correlación positiva existente entre una salud deficiente y los costes
directos e indirectos, así como la relación negativa entre una mala salud y la productividad. La causa
principal radica en el absentismo causado por la falta de promoción de la salud y gestión de los riesgos
psicosociales.
Por este motivo, se hace necesario un autodiagnóstico para definir una estrategia consensuada de
gestión del cambio de cultura, que permita la implementación de nuevas propuestas de actuaciones
preventivas orientadas a ampliar la visión de la salud ocupacional, hacia una percepción más integral
del concepto, abarcando tanto el entorno físico, como también el psicosocial, emocional y de hábitos
saludables.

Texto 2. Metodología de John Paul Kotter de gestión del cambio.
Con la implantación de Programas de Bienestar Integral FiMeSo, adaptado a cada realidad empresarial,
se pretende abordar el problema expuesto con iniciativas que permitan una reducción de los costes
sanitarios y un retorno sobre la inversión (RSI).

1.2. Definición de los objetivos
Los principales retos y tendencias de las empresas en los próximos años, se centra en acompañar
hacia el cambio de cultura dentro de la organización del trabajo, para liderar a las personas hacia una
mayor adaptación y flexibilidad, que permita reducir el absentismo y aumentar la productividad, dentro
del marco de una Cultura de Excelencia Empresarial Saludable, asegurando el éxito de las
organizaciones.
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Los objetivos principales de los Programas de Bienestar Integral FiMeSo son:
 Disponer en las organizaciones de personas altamente eficientes, comprometidas, motivadas
e implicadas.


Establecer Programas de Excelencia en Organizaciones Saludables.



Reducir los riesgos emocionales y psicosociales (estrés, ansiedad, depresión, etc.).



Gestionar el aprendizaje y formación para el desarrollo de nuevas capacidades, habilidades y
competencias.



Promover una actitud positiva y proactiva basada en hábitos saludables y relacionales.



Gestión de la edad: jubilación saludable.

Objetivos sobre las personas
Gestión del Talento y Plan
acogida: personas altamente
efectivas.
Competencias emocionales.

Objetivos para la empresa
Cultura Excelencia
Empresas Saludables.

Objetivos para la salud
Gestión y Promoción de la
Salud: hábitos saludables

Alineación misión, visión y Bienestar Corporativo:
valores.
personas felices.
Gestión de la edad.
Líder coach.
Gestión riesgos psicosociales.
Tabla 2. Sub-objetivos Programas de Bienestar Integral FiMeSo (Fuente propia)
Por ello, cualquier actuación a nivel corporativo se debe centrar en aquellas competencias que hacen
diferente a una empresa, es decir, en la parte “invisible” de la misma, según muestra el Modelo de
Iceberg Corporativo:

Tabla 3. Iceberg Corporativo (Fuente externa)

2. Metodología
Desde un nuevo enfoque centrado en el Ser Humano, se pretende aportar herramientas emocionales
y conductuales desde la metodología del coaching, para aportar firmeza y rigurosidad a la
Psicosociología Aplicada.
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2.1. Método
Se desarrolla el METODE PYEMSA, con la implicación y participación de todos los grupos de interés
que integran el sistema de una empresa saludable (personas, empresa y salud) y bajo el seguimiento
de las diferentes fases que integran el Modelo Grow (goal, reality, options, will), que permitirá
acompañar a las empresas en el establecimiento de metas y orientación a resultados que garanticen
la gestión del cambio a través de la implantación de Programas de Bienestar Integral FiMeSo.
¿Cómo ponerlo en marcha?
1. Establecer objetivos concretos a nivel personal, de empresa y de la salud
2. Diagnosticar la situación actual y deseada de las partes
3. Generar ideas y opciones
4. Priorizar las acciones a realizar

Tabla 4. METODE PYEMSA (Fuente propia)
De dicho método, se desprenden las diferentes actuaciones preventivas a desarrollar a modo de
itinerarios o workshops, según las áreas de mejora (físico, mental, social) para el desarrollo de nuevas
habilidades y competencias emocionales.

2.2. Actuaciones
Las Directrices Estratégicas de cualquier organización, debe desarrollar y definir sus políticas y alcance
definiendo las diferentes actuaciones preventivas y de promoción de la salud, que contribuirán al
desarrollo de cualquier persona de una forma holística y transversal, contemplando de forma integral e
integrada los planos físico, mental y social de la gestión humana y medioambiental.
En este sentido, se desarrollan diferentes actuaciones preventivas en el marco de Programas de
Bienestar Integral FiMeSo para el cumplimiento del Principio de Integridad y la consecución de la
Cultura de Excelencia en Empresas Saludables:
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Tabla 5. Cultura de Excelencia en Empresas Saludables (Fuente externa)

-

Programas de Bienestar Integral Físico

o

Promoción de la Salud y Bienestar






Hábitos Saludables: tabaquismo
Nutrición saludable
Actividad física y jornadas outdoor
Eventos deportivos y juegos team building

-

Programas de Bienestar Integral Mental

o

Calidad en el empleo











Gestión del Talento y del Capital Humano
Jubilación saludable
Estabilidad laboral y conciliación
Flexibilidad horaria y teletrabajo
Apoyo familiar y psicológico
Planes de igualdad y protocolos acoso
Acogida, integración, formación, desarrollo y motivación
Habilidades: comunicación, líder-coach
Mindfulness

-

Programas de Bienestar Integral Social

o

Mejorar nuestro entorno y el equipo de trabajo









Plan acogida e integración
Voluntariado corporativo
Responsabilidad Social Corporativa
Colaboración medioambiental
Eventos solidarios
Medidas de optimización de la retribución
Pluralidad
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3. Resultados
Los resultados cuantitativos indicadores del retorno de inversión mediante encuestas de clima, permite
demostrar que evitar riesgos emocionales en el entorno laboral, ayuda a conseguir reducir las
enfermedades relacionadas con el estrés, la depresión, con el objeto de disponer del mayor número de
personas motivadas y felices. Entre otros indicadores, cabe destacar:
- Disminuir % bajas, accidentabilidad y enfermedades laborales relacionadas con los riesgos
emocionales en el entorno laboral.
- Reducir costes de salud: las pérdidas relacionadas con el estrés en Europa cuesta 136.000 M. €.
- Mejorar el entorno psicosocial para aumentar % plantilla satisfecha, sana y productiva (aumento
bienestar).
- Aumentar la capacidad de trabajo a lo largo de la vida laboral en lo relativo a todas las dimensiones
de la persona.
- Mejora el ambiente de trabajo y el reconocimiento (clima laboral) que obtiene el empleado por su
contribución: mayor número de personas efectivas, motivadas y felices, con más orgullo de pertenencia
a la empresa.
- Reducir % absentismo y rotación personal de puestos.
- Retención de talento para disponer de más preparación para el futuro, mejor adaptación, mayor autoconocimiento y auto-descubrimiento, fomentando el crecimiento personal y evitando cualquier cambio
psicosocial asociado.
- Mejorar la Cultura de empresa abierta apostando por la cooperación, comunicación e innovación.

4. Conclusiones
La aplicación del METODE PYEMSA, contribuye al fomento de una Cultura de Excelencia en Empresas
Saludables, que contribuirá en mejorar la imagen de la empresa, su ventaja competitiva, transparencia
y comunicación, así como disponer de personas con más autoconocimiento y autoliderazgo, con mayor
preparación para el futuro, mejor adaptación y flexibilidad en entornos V.U.C.A.
El reto es conseguir que todas las organizaciones sean más seguras, saludables y sostenibles, donde
se apueste por el lema de “Un nuevo estilo de liderazgo de conciencia y gerencia de la felicidad”.

Tabla 6. Beneficios implantación Programas de Bienestar Integral FiMeSo (Fuente interna)
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Resumen
Este trabajo hace un breve recorrido por la aplicación del principio de culpabilidad al ejercicio de la
potestad sancionadora de la administración en materia de prevención de riesgos laborales. En primer
lugar, siguiendo el criterio de autores de reconocido prestigio y la jurisprudencia constitucional y del
Tribunal Supremo, se define qué es el principio de culpabilidad, su aplicabilidad al derecho
administrativo sancionador y la implicación que tiene en el mismo. A continuación, se aproxima al
objeto de estudio analizándose la escasa incidencia que este principio ha tenido en el ámbito
sancionador de la prevención de riesgos laborales. Finalmente, se realiza un estudio de la
jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, especialmente del de Andalucía, en relación con los
supuestos más comunes en los que la empresa sancionada invoca al principio de culpabilidad para
pretender la nulidad de la sanción impuesta.
Palabras clave: Principio de culpabilidad, responsabilidad objetiva, potestad sancionadora,
prevención de riesgos laborales, jurisprudencia, Tribunal Superior de Justicia.
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1. El principio de culpabilidad
El art. 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que
sólo podrán sancionarse aquellas conductas en que sus responsables hayan actuado mediando dolo
o culpa. Esto es lo que se conoce como principio de culpabilidad. Aunque la doctrina no es unánime
en cuanto al establecimiento de una noción de culpabilidad, puede decirse, siguiendo a Izquierdo
Carrasco (2010) (1) y en relación con el artículo antes citado, que este principio es aquél que prohíbe
la responsabilidad objetiva o por mero resultado.
Como apuntan Garberí Llobregat y Buitrón Ramírez (2016) (2), en la actividad sancionada deberán
concurrir dos elementos: uno objetivo, que son los hechos; y otro subjetivo, que es el elemento
volitivo o culposo del presunto infractor. Dicho de otra manera, no sólo deberá tener lugar la
infracción, sino que también será necesario que a su autor pueda recriminársele el haberla ejecutado
mediando dolo o culpa. La culpabilidad es, en suma, un elemento sustantivo de la infracción sin el cal
no existiría responsabilidad: nulla poena sine culpa.
Aunque la existencia en el ejercicio de la potestad sancionadora de este principio no es novedosa,
tampoco goza de tradición en nuestro Ordenamiento. Hace algo menos de medio siglo imperaba en
el derecho administrativo sancionador la responsabilidad objetiva. Ejemplo de ello son las SSTS, sala
de lo contencioso, secc. primera, de 21 de enero de 1981, pon. Rodríguez Hermida, C.1º y secc.
cuarta, de 30 de noviembre de 1981, pon. Botella Taza, C.1º. En estas resoluciones llegaba a
declararse que cualquier infracción administrativa se presumiría culpable y voluntaria. Sin embargo,
como recuerdan García de Enterría y Fernández Rodríguez (2013) (3) y Pemán Gavín (2000) (4), esta
responsabilidad objetiva fue superada paulatinamente desde medidos de los años setenta por la
jurisprudencia. En este sentido, puede decirse que el rompimiento con aquella situación comenzó a
destacar con la entrada en vigor de la Constitución y, consecuentemente, con la aplicación de los
principios inspiradores del derecho penal del art. 25.2 de la Constitución Española al sancionador
administrativo, como ha venido reflejando reiteradamente la jurisprudencia constitucional: SSTC sala
primera, 18/1981, de 8 de junio, pon. Gómez-Ferrer Morant, F.J.2º; sala segunda, 243/2007, de 10 de
diciembre, rec. núm. 5025/2004, pon. Jiménez Sánchez, F.J.3º y sala segunda, 70/2008, de 23 de
junio, rec. núm. 7207/2004, pon. Rodríguez Arribas, F.J.3º.
Así, si bien el principio de culpabilidad administrativo no tiene reflejo en la norma constitucional,
esto no significa que no sea un principio básico del derecho administrativo sancionador, como ha
establecido el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones, por todas, en STC, pleno, 76/1990, de
26 de abril, pon. Leguina Villa, F.J.4º. El principio de culpabilidad deberá inspirar el ejercicio del ius
puniendi por parte de las administraciones públicas, tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo
en SSTS, sala tercera, secc. segunda, de 03 de mayo de 2017, rec. núm. 1538/2016, pon. Navarro
Sanchís, F.J.1º y sala tercera, secc. segunda, de 16 de diciembre de 2015, rec. núm. 1536/2014, pon.
Martín Timón, F.J.1º.
2. El principio de culpabilidad y la prevención de riesgos laborales
El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) no incluye en su redacción el principio de
culpabilidad como un componente esencial de la configuración de la infracción administrativa, como
considera Rodríguez Escanciano (2009) (5). A este respecto basta con acudir al tenor literal de la
norma para observar que las infracciones referidas a la prevención de riesgos laborales son de mera
conducta o de omisión de obligaciones formales. Esto implica que ninguna apreciación realizará el
órgano competente sobre elemento subjetivo de la conducta para sancionar, lo que también implica
que no será necesario para su reproche que la conducta haya provocado resultado lesivo alguno.
Ejemplo de esto puede ser el de la infracción recogida en el art. 13.3 de la LISOS: no comunicar en
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tiempo y forma a la autoridad laboral la existencia de un accidente de trabajo, aún cuando su
comunicación se produzca tardíamente y su omisión no haya generado ningún perjuicio.
Sin embargo, lo que más problemas suscita en la práctica son los supuestos de atribución de
responsabilidad a sujetos que no han participado de manera inmediata en la comisión de la
infracción. El art. 42.3 de la LISOS establece que, en el marco de una subcontratación, la empresa
principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas del cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales
(LPRL) en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la principal.
En cuanto a la jurisprudencia, quizá por el propio tenor de las normas sobre la materia, ésta ha sido
más reacia en exigir el respeto al principio de culpabilidad en estos procedimientos sancionadores
que en el resto del ordenamiento jurídico sancionador. No obstante, en las últimas décadas esta
postura está siendo superada, y cada vez son más mayoritarios los pronunciamientos judiciales que
dan cuenta de ello: SSTJ de Murcia, sala de lo contencioso, secc. segunda, de 11 de febrero de 2016,
rec. núm. 225/2014, pon. Sáez Doménech, F.J.2º y de Navarra, sala de lo contencioso, secc. primera,
de 20 de febrero de 2003, rec. núm. 146/2001, pon. Merino Zalba, F.J.2º.
3. El principio de culpabilidad a la luz de la jurisprudencia de los Tribunales
Superiores de Justicia
Los Tribunales Superiores de Justicia han sido los encargados, vía recurso de apelación, de interpretar
el sistema actual de responsabilidad por la comisión de infracciones en materia de prevención de
riesgos laborales. A continuación, se analizarán los supuestos más comunes de infracción y cómo en
ellos opera el principio de culpabilidad, en algunos amparando la sanción, y en otros determinando
su improcedencia.
Falta de acreditación documental de los cursos de formación de los empleados en
materia de prevención de riesgos laborales cuando puede deducirse por otros medios
que efectivamente la formación sí ha tenido lugar
Una empresa recibe requerimiento de la inspección de trabajo que levanta acta de infracción por no
acreditarse mediante documentación suficiente la impartición a los trabajadores de la información
preceptiva en relación con los riesgos específicos derivados del respectivo puesto de trabajo
desempeñado y medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, ni la formación
teórica preventiva. La administración sanciona con una multa de 40.985€ por la comisión de una
infracción grave tipificada en el art. 12.8 de la LISOS: el incumplimiento de las obligaciones en
materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca del puesto de
trabajo.
La STSJ de Andalucía, Granada, sala de lo contencioso, secc. segunda, de 28 de abril de 2016, rec.
núm. 1943/2010, pon. Lázaro Guil, F.J.3º anula la sanción al entender que no puede ser exigida una
responsabilidad objetiva a la empleadora. Si bien no se aportaron los documentos expresados por el
inspector actuante, sí que se facilitaron certificado del encargado de la formación en que se
reconocía que se habían impartido todos los cursos normativamente previstos:
En definitiva, ante la duda suscitada, la Inspección pudo y debió dejar constancia, tras
entrevistarse personalmente con los trabajadores afectados, sobre el extremo de la
información y formación impartidas por la recurrente en la materia que se examina, a fin de
dotar al acta de la presunción de veracidad que la Sala le niega. Así mismo, pudo informar a la
empresa sobre los requisitos exigibles en cuanto a la documentación acreditativa de los
extremos requeridos, en lugar de limitarse a consignar su opinión sobre la insuficiencia de la
documentación aportada. (…) Como debe recordarse, (…) resulta inadmisible en nuestro
ordenamiento un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa.

59

El establecimiento de pactos entre la empresa principal y los contratistas o
subcontratistas por los que se elude la responsabilidad conjunta por las sanciones en
materia de prevención de riesgos laborales
Dos empresas, la principal y la contrata, pactan entre sí que de las sanciones que se impongan como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales
responderá exclusivamente la segunda. La administración sanciona aquella conducta con 30.050,62€
al considerar que se comete una infracción muy grave del art. 13.14 de la LISOS: suscribir pactos que
tengan como objetivo eludir en fraude de ley las responsabilidades del art. 42.3 de la misma norma.
La STSJA de Valencia, sala de lo contencioso, secc. quinta, de 06 de abril de 2016, rec. núm.
417/2013, pon. Vidal Mas, F.J.2º, con un criterio novedoso y ciertamente minoritario, considera que
aquel pacto no vulnera la legalidad exigida por la norma sancionadora. Se trata un pacto privado que
en nada afecta a las exigencias legales, de tal forma que, de producirse una sanción por razón de
aquella materia, la administración sancionará a ambas, y ya serán éstas las que entre sí y según lo
pactado se repitan las responsabilidades:
El pacto contenido en la Cláusula 7ª el Contrato de ejecución de obra del 1-6-06 con la
empresa Dimatec Levantina S.A, que establece que " las sanciones que por los órganos
competentes sean impuestas al constructor por falta de cumplimiento de las obligaciones
sobre los trabajadores aportados por el sub contratista, le serán repercutidas en los pagos
correspondientes ", precepto del que no se desprende la elusión de obligación alguna, sino
que establecida por la Ley una especie de responsabilidad objetiva, nacida de la vinculación
contractual originaria (Administración- contratista) que no puede resultar perjudicada por la
existencia de vínculos contractuales posteriores respecto a los que es ajena la Administración,
las partes vienen a restablecer el principio de responsabilidad subjetiva entre ellas, lo que en
nada afecta a la Administración que verá en todo caso satisfecha su exigencia respecto de la
persona que se considera obligada legalmente, con independencia de cuál sea el
comportamiento de ésta posteriormente, razones todas ellas que nos llevan a la desestimación
del presente recurso de apelación y la confirmación de la sentencia apelada.
No obstante, es necesario indicar que este criterio no es pacífico. La STSJ de Andalucía, Sevilla, sala
de lo contencioso, secc. 4º, de 26 de octubre de 2012, rec. núm. 262/2011, pon. Sanchís FernándezMensaque, F.J.5º dice lo siguiente:
Pero aquí no es eso lo que nos toca decidir, aparte de lo que dice la sentencia acerca de que el
artículo 42.3 de la LISOS lo que contempla es la responsabilidad de empresario principal,
contratistas y subcontratistas, ya que no es ese el acto impugnado, sino que lo que se reprocha
a la actora es la suscripción de pactos dirigidos a la elusión de la responsabilidad prevista por el
artículo 42.3 de la LISOS , cuya conducta se encuentra tipificada como infracción muy grave en
el artículo 13.14 de la LISOS .
Igualmente, la STSJ del País Vasco, Bilbao, sala de lo contencioso, secc. tercera, de 18 de mayo de
2011, rec. núm. 716/2008, pon. Villafáñez Gallego, F.J.2º, se pronuncia en idéntico sentido:
La Sala comparte con la resolución judicial aquí combatida y con la Administración apelada la
calificación como ilegítimo y antijurídico del pacto suscrito, no pudiendo considerarse que sea
un medio hábil para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa
de prevención de riesgos laborales, tal y como pretende defender la sociedad apelante, pues
ya ha quedado explicado que es precisamente un recurso especialmente prohibido por el
Ordenamiento jurídico, que anuda al mismo la sanción de nulidad de pleno derecho y le hace
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generador, además, de la comisión de un tipo infractor muy grave en materia de prevención
de riesgos laborales.
De la misma forma se pronuncian las SSTSJ de Madrid, sala de lo contencioso, secc. tercera, de 22 de
marzo de 2012, rec. núm. 267/2011, pon. Arana Azpitarte, F.J.5º, A Coruña, sala de lo contencioso,
secc. cuarta, de 18 de noviembre de 2010, rec. núm. 15043/2010, pon. Nuñez Fiaño, F.J.5º, del País
Vasco, Bilbao, sala de lo contencioso, secc. tercera, de 14 de mayo de 2010, rec. núm. 180/2008, pon.
Guerra Gimeno, F.J.2º, de las Islas Canarias, Palma de Gran Canaria, sala de lo contencioso, secc.
primera, de 18 de abril de 2008, rec. núm. 281/2007, pon. Gómez de Lorenzo-Cáceres, F.J.3º y del
País Vasco, Bilbao, sala de lo contencioso, secc. segunda, de 16 de octubre de 2007, rec. núm.
603/2007, pon. Alberdi Larizgoitia, F.J.5º.
No contemplar las medidas de seguridad exigibles a riesgos que no son propios de la
actividad empresarial aún cuando éstos se producen y provocan un accidente laboral
Un trabajador de una fábrica dedicada al envasado de alimentos sube al tejado de la nave donde
trabajaba para realizar unas labores de albañilería sin el consentimiento ni el conocimiento de los
responsables de la empresa. Allí sufre un accidente de trabajo. La administración impone una sanción
de 40.986€ por considerar que se ha cometido una infracción muy grave, tipificada en el art. 13.10 de
la LISOS, al no contemplarse entre las medidas de seguridad de la empresa los riesgos propios de la
labor de albañilería que estaba realizando el operario.
La STSJ de Andalucía, Granada, sala de lo contencioso, secc. segunda, de 26 de enero de 2015, rec.
núm. 862/2013, pon. Lázaro Guil, F.J.3º rechaza la postura de la administración al considerar que no
puede exigírsele a los empleadores una responsabilidad objetiva. La empresa no viene obligada a
prever medidas de seguridad para todos los riesgos que pudiera ocurrir en sus instalaciones cuando
los mismos no se derivarían de su actividad ordinaria:
En consecuencia, constando en la sentencia firme dictada en la referida causa penal, que no se
ha probado que los administradores de la empresa recurrente dejasen de adoptar las medidas
de seguridad exigibles , y que, por ello se procedió a su absolución del delito contra los
derechos de los trabajadores y lesiones por imprudencia de que se les acusaba, tales hechos
probados, declarados en un procedimiento penal tramitado con todas las garantías procesales,
vinculan a la Administración a la hora de efectuar un pronunciamiento sobre la exigencia de
responsabilidad administrativa de la empresa, determinando así la exclusión de tal
responsabilidad, al quedar desvirtuado el contenido del acta de la Inspección que imputó el
accidente a la falta de adopción de medidas de seguridad por parte del empresario. Sostener
lo contrario evidenciaría que dicha responsabilidad se ha cimentado sobre la base del
acaecimiento de un resultado lesivo, sin considerar las causas determinantes del mismo, es
decir, en atención a una responsabilidad objetiva basada en el resultado, lo cual resulta
inadmisible, según se ha dicho antes, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Supremo.
Temeridad del trabajador instruido y formado en prevención de riesgos laborales que
sufre un accidente de trabajo
Un trabajador menor de edad y bajo un contrato de formación se encontraba descargando un equipo
de soldadura de 33 kilogramos de peso de una furgoneta. Como consecuencia del sobreesfuerzo,
sufre un accidente de trabajo. La empresa había impartido a sus trabajadores cursos de prevención
en los que se les informaba de que un trabajador podía cargar como máximo 20 kilogramos de peso.
La administración sanciona a la empresa con 30.051€ por la comisión de una infracción muy grave
del art. 13.2 de la LISOS: no cumplir con las normas de protección y salud de los menores.
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La STSJ de Andalucía, Granada, sala de lo contencioso, secc. segunda, de 24 de octubre de 2011, rec.
núm. 1611/2010, pon. Lázaro Guil, F.J.4º entiende que no procede la sanción. De lo contrario, se
estaría descargando sobre el empleador una responsabilidad objetiva, por el mero resultado:
En consecuencia, si la empresa había instruido a los operarios sobre la forma de proceder en la
descarga del equipo; si no consta que el mismo pesase más de 40 kilos, de tal manera que el
peso soportado por el menor habría sido inferior a los 20 permitidos; y si la decisión de
descargar el equipo la adoptó el menor por sí mismo y en ausencia de su compañero de
trabajo, la atribución de responsabilidad a la empresa carece de justificación alguna,
evidenciándose, por contra, que dicha responsabilidad se ha cimentado sobre la base del
acaecimiento de un resultado lesivo, sin considerar las causas determinantes del mismo, es
decir, en atención a una responsabilidad objetiva basada en el resultado, lo cual resulta
inadmisible, según se ha dicho antes, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Supremo.
Es preciso indicar que esta corriente jurisprudencial, que puede considerarse como mayoritaria, no
exime al empleador del cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales. Aún cuando el trabajador hubiera actuado de manera temeraria, pese a haber recibido
precisas instrucciones por parte de la empresa, será necesario que la empresa cumpla con sus
obligaciones de prevenciój. En este sentido se pronuncia la STSJ de Andalucía, Granada, sala de lo
contencioso, secc. segunda, de 30 de diciembre de 2010, rec. núm. 2284/2003, pon. Eseverri
Martínez, F.J.5º:
Aun cuando se hubieran tomado aquellas medidas de precaución, no exime al empresario de
su responsabilidad por el hecho de no haber realizado una evaluación inicial de los riesgos
laborales que pudiera soportar el trabajador, ni que se le hubiera dado la formación necesaria
para la prevención de los riesgos laborales.
Responsabilidad de la empresa principal por las infracciones cometidas en el centro
de trabajo del contratista por causa imputable de forma inmediata al segundo
Una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria es sancionada por 31.553,74€ de manera
solidaria con la contratista a quien había encargado la construcción de unos chalets por no cumplir la
segunda con las normas necesarias en materia de prevención de riesgos laborales. La empresa
principal se plantea si lo dispuesto en el art. 42.3 de la LISOS, que le atribuye de manera solidaria la
responsabilidad, no atenta contra el principio de culpabilidad al atribuirle la culpa de forma objetiva.
La STSJ de Andalucía, Málaga, sala de lo contencioso, secc. primera, de 17 de enero de 2011, rec.
núm. 2957/2003, pon. Cruz Gómez, F.J.2º resulta clara en su pronunciamiento. La solidaridad a la
que se refiere el art. 42.3 de la LISOS tiene un carácter totalmente fundado en el principio de
culpabilidad que de ninguna manera vulnera:
Como declara la sentencia de esta Sala de 23 de julio de 2001, recurso de casación 452/1996 ,
ante el dilema de si el artículo 43.2 establecía una responsabilidad objetiva o si, por el
contrario, no eliminaba la exigencia del elemento de culpabilidad para la imposición de la
sanción administrativa, tanto la jurisprudencia de esta Sala como la doctrina del Tribunal
Constitucional (sentencia 76/1990 , entre otras ) se inclinan a mantener la segunda de dichas
posturas.
Este asunto resulta muy litigioso, siendo relativamente frecuente que las empresas principales
acudan a la jurisdicción pretendiendo eximirse de la responsabilidad impuesta por la actuación de su
contratista. Sin embargo, la doctrina antes plasmada es la mayoritaria. Destacan otras sentencias
como las SSTJ de Andalucía, Granada, sala de lo contencioso, secc. 2ª, de 10 de marzo de 2014, rec.
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núm. 575/2012, pon. Lázaro Guil, F.J.3º, de Cantabria, Santander, sala de lo contencioso, secc.
primera, de 30 de octubre de 2007, rec. núm. 125/2007, pon. Artaza Bilbao, F.J.8º.
Trabajador que tiene un accidente sin que quede debidamente acreditado por la
administración que la herramienta que utilizaba no reunía las condiciones de
seguridad mínimas exigibles
Un trabajador menor de edad se hallaba laborando con una cizalla cuando se produce un accidente
de trabajo. La administración impone una sanción de 30.050,62€ por la comisión de una infracción
muy grave del art. 13.2 de la LISOS. En la resolución se hace constar que el instrumento no contaba
con las medidas de protección necesarias; sin embargo, en el acta de inspección nada se dice acerca
de aquello.
La STSJ de Andalucía, Granada, sala de lo contencioso, secc. segunda, de 15 de febrero de 2010, rec.
núm. 1451/2008, pon. Lázaro Guil, FJ.4º rechaza la imposición de la sanción al entender que de
confirmarse la misma, se estaría vulnerando el principio de culpabilidad al hacer responsable a la
empresa por un hecho del que no se acredita que sea responsable:
Aunque en la resolución sancionadora se dice que en el acta claramente se determina que la
máquina no contaba con los mecanismos de protección necesarios, basta su mera lectura para
advertir que nada se dice sobre ese extremo (…). Se ha sancionado sin considerar las causas
determinantes del mismo, es decir, en atención a una responsabilidad objetiva basada en el
resultado, lo cual resulta inadmisible.
La contratación de un servicio de prevención ajeno que no contemplara las medidas
seguridad necesarias en la máquina donde se produjo el accidente de trabajo como
atenuante de la responsabilidad empresarial
Una trabajadora que se encontraba manipulando una taladradora sufre un accidente de trabajo. Las
medidas de seguridad de la máquina resultaron deficientes. Sin embargo, la empresa de prevención
contratada no había informado de ello. La empleadora es sancionada con 30.050,60€ por considerar
la administración que había infringido el art. 17.1 de la LPRL.
La STSJ del País Vasco, Bilbao, sala de contencioso, secc. tercera, de 26 de junio de 2009, rec. núm.
1199/2006, pon. Ibarra Robles, F.J.6º establece que la responsabilidad de la empresa no quedará
atenuada por una mala recomendación o actuación del servicio de prevención ajeno. En conclusión,
la omisión de determinadas medidas de seguridad en el plan elaborador por el tercero no operará
como atenuante en la responsabilidad del empleador:
Y, así mismo, el hecho de que el servicio de prevención ajeno, contratado por la ahora
apelante, no contemplara carencias de medidas de seguridad en la máquina en la que se
produjo el accidente no constituye una circunstancia atenuante para el empleador que pueda
verse subsumida entre las que se contemplan en los apartados e ) y h) del artículo 39.3 del
Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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Resumen
Las carencias actuales en materia de Protección Eléctrica Personal se pueden resumir en las
siguientes dos imágenes, que hablan por sí solas, poniendo de manifiesto que los sistemas de
protección actuales, aún no pueden proteger de:
-

contactos directos entre las dos manos, en ningún lugar posible y
contactos directos entre las manos y los pies en entornos industriales
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1. Introducción Carencias Protección Eléctrica Personal.

Como es conocido por todos, los accidentes eléctricos pueden ser mortales, debido a que si una corriente
eléctrica atraviesa una parte del cuerpo humano, la vida de la persona corre peligro si la corriente no se
interrumpe en un breve intervalo de tiempo.
Hoy en día los únicos sistemas de protección contra descargas eléctricas son los interruptores automáticos
diferenciales.
Sin embargo, y por su principio de funcionamiento, los diferenciales son únicamente eficaces cuando el
sujeto sufre un contacto directo fase-tierra, no siendo válidos en contactos fase-neutro o fase-fase,
presentando adicionalmente una protección muy cuestionable en entornos industriales, donde no protegen
de ningún tipo de contacto eléctrico.
Siendo destacable que mientras la informática, las telecomunicaciones y todo tipo de dispositivos
relacionados con el ocio, han evolucionado a un ritmo vertiginoso durante las últimas décadas,
la protección eléctrica para evitar que las personas puedan sufrir accidentes por descargas eléctricas NO
había avanzado desde hace más de 50 años y sólo se podía proteger a las personas de dichos accidentes
eléctricos en un porcentaje:

-

menor del 20% en viviendas y locales

-

del 0% en entornos industriales.

Imagen de la evolución de la informática
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Imagen de la evolución de la telefonía fija.

Imagen de la evolución de la telefonía móvil.

Como puede observarse en las imágenes anteriores, nada tiene que ver la veloz evolución de la informática
y la telefonía, con la protección eléctrica personal que jamás ha evolucionado hasta ahora.
Para entenderlo mejor, a continuación se describen las carencias en protección eléctrica (consideradas
como problemas de protección eléctrica “normales”) que aún existen, en cualquier lugar donde se pueda
encontrar una persona.
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1.1 Contactos Directos.

En la siguiente imagen se representan los tres tipos de accidentes eléctricos más comunes, relacionados
con las trayectorias más frecuentes en los cuerpos de las víctimas.

En la siguiente tabla se aprecia claramente como los interruptores automáticos diferenciales son eficaces
en sólo uno de los seis casos que se plantean como ejemplos de posibles accidentes eléctricos:

SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA ACTUAL
VIVIENDAS Y LOCALES
TIPO DE CONTACTO
FASE- TIERRA
(Mano – Pie)

FASE- NEUTRO
(Mano – Mano)

FASE- FASE
(Mano – Mano)

ENTORNOS INDUSTRIALES

PROTEGE
SI / NO

TIPO DE CONTACTO

SI

FASE- TIERRA

NO

FASE- NEUTRO

(Mano – Pie)

(Mano – Mano)

FASE- FASE

NO

(Mano – Mano)
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PROTEGE
SI / NO

NO
NO
NO

1.2 Contactos Indirectos.

En ambientes industriales la ausencia de toma de tierra en todo tipo de máquinas y/o aparatos eléctricos,
sumada a una derivación interna, puede provocar que las personas de su entorno sufran accidentes
eléctricos mortales.
Debido a que al entrar una persona en contacto físico con una máquina o electrodoméstico eléctrico con
derivación y sin TT, circulará una corriente eléctrica potencialmente mortal por su cuerpo.
Ya que por tratarse de un contacto indirecto ocurrido en ambientes industriales, no provocará que se dispare
el interruptor diferencial, puesto que se disparan a partir de 300 mA.

Imagen que representa una persona sufriendo una descarga eléctrica potencialmente mortal.
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1.3 Estadísticas.
En la tabla que sigue a continuación se muestran datos de accidentes sobre un periodo de tiempo no
especificado que resumen varias décadas. Los datos abarcan sólo los accidentes por electrización en el
área de la baja tensión desde 130 voltios hasta 400 voltios con 50 hz de corriente alterna, donde se puede
partir del supuesto de una duración mínima de la exposición de 300 milisegundos.

Total de Accidentes Distribución
accidentes mortales
(total)

Trayectoria de la corriente
Mano-mano

2891

82

77,3 %

Mano-pie

349

19

9,2 %

Mano-pies, manos-pie

294

18

7,7 %

Manos-pies

106

20

2,8 %

Trayectorias menores en el hemicuerpo
superior

108

30

3,0 %

3748

169

100 %

(por ejemplo, mano-pecho o pecho-espalda)

TOTAL

FUENTE: Instituto de Investigación de los Accidentes Eléctricos (IEU) de la Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse.
Obsérvese en la tabla anterior la enorme desproporción que existe entre el 77,3 % de contactos eléctricos
mano-mano y el 19,7 % de contactos eléctricos mano/s-pie/s (9,2 % + 7,7 % + 2,8 %) o el 3 % de
contactos eléctricos mano-pecho o pecho-espalda.
Sin embargo, los interruptores automáticos diferenciales protegen a las personas sólo y exclusivamente de
derivaciones a tierra a través de su cuerpo, originadas casi en su totalidad por contactos mano/s-pie/s
(19,7%).
Aunque hay que matizar, que dentro del 19,7 % de posibles contactos eléctricos mano/s-pie/s, sólo quedan
protegidos los accidentes ocurridos en viviendas y locales.
Es decir, que sólo se puede proteger de un porcentaje de accidentes muy inferior al 19,7 %.
Además, según los datos que aparecen en la tabla anterior, se puede determinar que en la actualidad un
77,3 % de casos de posibles accidentes eléctricos mano-mano están totalmente desprotegidos por no
existir ningún sistema capaz de reconocer un contacto directo con dicha trayectoria.
Tanto es así, que diversas fuentes relacionadas con el riesgo eléctrico aconsejan la utilización de una sola
mano en los trabajos eléctricos, como única medida de protección (denominada la regla de una sola mano),
para evitar el fatal desenlace del contacto directo entre mano-mano.
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1.4 Tablas resumen.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la eficacia de los sistemas de protección eléctrica actuales.

En la siguiente tabla se plantean conclusiones sobre las descargas eléctricas que aún no se pueden evitar
con los sistemas actuales.

NO SE PUEDEN EVITAR LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS:
 ENTRE LAS DOS MANOS

EN ENTORNOS

 ENTRE LAS MANOS Y LOS PIES

INDUSTRIALES

 O CUALQUIER OTRA POSIBILIDAD

 EN ENTORNOS INDUSTRIALES

ENTRE LAS DOS MANOS

 EN ENTORNOS DOMÉSTICOS Y
COMERCIALES.

Las siguientes imágenes representan las conclusiones planteadas en la tabla anterior.
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1.5 Razonamiento y Conclusiones.

Las carencias descritas anteriormente son debidas a que para reconocer que sus usuarios están sufriendo
un accidente eléctrico, los sistemas de protección eléctrica actuales:

-

necesitan que circule una corriente eléctrica hacia el suelo, a través de sus cuerpos (normalmente
con trayectoria mano-pie).

-

que ello ocurra en entornos domésticos o comerciales, nunca en entornos industriales.

Imagen que muestra el caso de un accidente eléctrico, en el que circula una corriente eléctrica hacia el
suelo, a través del cuerpo de una persona que no lleva calzado aislante.
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Como ya se ha comentado anteriormente, los sistemas de protección eléctrica actuales tampoco pueden
evitar una descarga eléctrica, si esta ocurre entre las dos manos, ya que en este tipo de accidente no circula
corriente eléctrica a través del cuerpo de la víctima hacia tierra, requisito necesario para que los interruptores
diferenciales reconozcan que está ocurriendo un accidente eléctrico.
Aunque hay que matizar que incluso en el caso de que circule corriente eléctrica a través del cuerpo de la
víctima hacia tierra, los interruptores diferenciales sólo pueden ser eficaces si tienen una sensibilidad de
30 mA (utilizados en entornos domésticos y comerciales), nunca con sensibilidades de 300 mA (utilizados
en entornos industriales).

Las imágenes anteriores muestran el caso de un accidente eléctrico, en el que circula una corriente eléctrica entre las
dos manos de una persona, no disparándose ningún interruptor automático para salvar la vida de la víctima.
Pero hay que resaltar que frecuentemente se considera que son posibles de realizar sin tensión, todos los
trabajos relacionados con las instalaciones eléctricas de Baja Tensión, sin tener en cuenta que las
verificaciones, comprobaciones y mediciones eléctricas necesarias en nuevas instalaciones, en
reparaciones, en mantenimiento, etc., deben de tomarse obligatoriamente con la instalación eléctrica en
tensión.
También es frecuente considerar que para los trabajos en tensión, se requieren unas condiciones
específicas que garantizan la seguridad de las personas, utilizando distancias de seguridad entre estas y
los elementos eléctricos. Sin tener en cuenta que en Baja Tensión es muy difícil usar dicha distancia, pues
en cualquier tipo de actividad, en la cual el usuario realice comprobaciones y/o mediciones eléctricas, este
tendrá que estar muy cerca de los elementos o conductores eléctricos en cuestión.
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Imágenes de operarios tomando mediciones eléctricas en Baja Tensión

Imágenes de un alumno comprobando prácticas eléctricas EN TENSIÓN en el aula-taller.
Por todo ello, incluso las actividades de comprobaciones y mediciones eléctricas realizadas por alumnos
(aún no profesionales) durante las prácticas eléctricas realizadas en el aula-taller, deben ser consideradas
como trabajos en tensión.
Respecto al cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica, frecuentemente se infravalora el peligro
de los trabajos en Baja Tensión, suponiendo que si se cumplen las 5 reglas de oro, no existe riesgo
eléctrico. Para cuestionar dicha teoría, se presenta en la siguiente tabla, un ejemplo del cumplimiento de
las 5 reglas de oro en Alta y Baja Tensión.
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, en Baja Tensión no se suelen cumplir tales reglas, de hecho,
sólo son totalmente obligatorias la 1ª y la 3ª.
Y por ello, todas las personas que realizan actividades diversas en instalaciones eléctricas, corren riesgo
eléctrico.
En la siguiente tabla se presenta un ejemplo de dicho riesgo eléctrico, relacionado con las 5 reglas de oro:

1ª

Aunque se corte el suministro eléctrico, NO ES SEGURO, al
no cumplirse el resto de reglas, ya que no se garantiza que
cualquier persona restablezca el suministro eléctrico
accidentalmente.

2ª

NO se suelen bloquear y señalizar los dispositivos utilizados
para realizar el corte del suministro.

3ª

Aunque se compruebe que no hay tensión, NO ES SEGURO,
al no cumplirse el resto de reglas, ya que no se garantiza que
cualquier persona restablezca el suministro eléctrico
accidentalmente.

4ª

NO se ponen a tierra y en cortocircuito todas las posibles
fuentes de tensión.

5ª

NO se señaliza la zona de trabajo.

1.6 Pruebas realizadas.

Para entenderlo mejor, se plantean varios tipos de accidentes eléctricos utilizando un maniquí para ensayos
experimentales, en cuyo cuerpo se ha adaptado una lámpara, calculada para que circule una corriente
similar a la que circularía por el cuerpo de una persona, en un caso de accidente eléctrico.
Dichas pruebas se efectuaran simulando estar:
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En las siguientes imágenes se pueden observar los puntos para contactos eléctricos situados en las dos
manos y en un pie del maniquí.
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La 1ª PRUEBA será con:
Un cable eléctrico en cada MANO

Se conecta y se comprueba que NO corta la “luz”
ningún INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Circulando por la lámpara una corriente que sería mortal
si circulara entre las dos manos de una persona
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La 2ª PRUEBA que será también con:
Un cable eléctrico en cada MANO pero esta vez

Se conecta y se comprueba que tampoco CORTA
la “luz” ningún INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Ni siquiera en entornos domésticos
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La 3ª PRUEBA será con:
Un cable eléctrico en una MANO y un PIE en el SUELO

Se conecta y se comprueba que NO CORTA la “luz”
ningún INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Circulando por la lámpara una corriente que sería mortal
si circulara entre una mano y un pie de una persona.
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La 4ª PRUEBA será igualmente con:

Un cable eléctrico en: una MANO y un PIE en el SUELO
pero esta vez

Se conecta y se comprueba que la lámpara se enciende
sólo un leve instante, porque sólo en este caso corta la
“luz” un interruptor automático
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Confirmándose que los sistemas actuales sólo protegen a las personas:
-

si circula una corriente eléctrica hacia el suelo a través de su cuerpo y

-

esto ocurre en entornos domésticos o comerciales

En las anteriores imágenes se puede apreciar marcado en verde, el único caso en que se dispara un
interruptor automático.
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2. Desinformación de las carencias actuales en Protección Eléctrica.

Comenzaremos haciendo alusión al desconocimiento tan generalizado de las carencias actuales en
Protección Eléctrica Personal, ya que llama mucho la atención que se profundice tanto en tantas
materias con las cuales las personas no van a convivir y de las que no va a depender su vida ni la de
las personas de su entorno y, en cambio, la Protección Eléctrica Personal, que tendría que impartirse
incluso en la ESO, no se imparte nada más que en ciclos de Formación Profesional relacionados con
el sector eléctrico.
Y es tanta la desinformación que existe al respecto, que la gran mayoría de las personas que han
estudiado carreras universitarias técnicas, que no son concretamente eléctricas, no conocen con
profundidad las carencias actuales en Protección Eléctrica Personal.
Tampoco las conocen con profundidad, con el riesgo que ello conlleva, la mayoría de:
-

Profesionales del sector eléctrico
Profesionales de la construcción
Profesionales de mantenimiento
Etc.

Siendo destacable que la información que tenga cualquiera de estos profesionales ha de ser muy clara,
facultándolo para saber reaccionar instantáneamente ante cualquier situación crítica.
Es decir, no es normal que un cuadro eléctrico que existe en todos los hogares, en todos los locales,
naves industriales, etc., no sea conocido y comprendido por todos. Especialmente, la función del
interruptor automático diferencial, que es el único que está diseñado para proteger a las personas,
aunque presente muchas limitaciones.
Un punto muy importante a considerar es que, aunque los interruptores automáticos diferenciales no
han evolucionado desde mediados del siglo pasado, sus usuarios sí lo han hecho, y han pasado de
utilizar calzado con suela no aislante, a utilizar calzado con suela totalmente aislante, impidiendo de
esta manera que pueda circular corriente eléctrica hacia el suelo a través de sus cuerpos, en el caso
de entrar en contacto físico con un conductor o elemento activo con una o las dos manos.
Sin embargo, la utilización de calzado con suela aislante tiene un aspecto negativo, ya que también
impide que los propios interruptores automáticos diferenciales puedan proteger a las personas
en el caso en el que estas entren en contacto físico con las dos manos simultáneamente con dos
elementos o conductores eléctricamente activos. Debido a que en esta situación, por su principio
de funcionamiento, el interruptor automático diferencial no protege a las personas, al no circular
corriente alguna hacia el suelo.
Pero utilizar calzado no aislante no sería una solución, ya que no se puede confiar plenamente en que
los interruptores automáticos diferenciales se disparen correctamente, cuando circula una corriente
eléctrica a través del cuerpo de una persona hacia el suelo, pues en ocasiones pueden aparecer
problemas mecánicos en el interior de los propios interruptores automáticos diferenciales, que provocan
que no se disparen cuando ocurre un accidente eléctrico.
A lo anterior hay que sumarle que en entornos industriales, los interruptores automáticos diferenciales
no pueden salvar la vida de sus usuarios cuando estos sufren una descarga eléctrica, pues sólo
podrían interrumpir el suministro eléctrico cuando circulara por el cuerpo de una persona una
intensidad de 300 mA, siendo dicha intensidad mortal para una persona.
Otro dato interesante es el exceso de confianza que provoca el hecho de saber que el valor de la tierra
es correcto, cuando en realidad la seguridad que aporta a los usuarios dicha instalación se fundamenta
en la sensibilidad del interruptor automático diferencial y la tensión máxima que habría en una carcasa
de una máquina eléctrica o similar en caso de derivación de fase a dicha carcasa, todo ello antes de
que se disparara el interruptor automático diferencial.
Ejemplo:
Para interruptores automáticos diferenciales de 30 mA de sensibilidad (utilizados en entornos
domésticos y comerciales) el valor que se calcula para la tierra es de 800 Ohmios.
Para interruptores automáticos diferenciales de 300 mA de sensibilidad (utilizados en entornos
industriales) el valor que se calcula para la tierra es de 80 Ohmios.
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Para entender mejor el peligro que conlleva el exceso de confianza comentado, se puede plantear que
si falla el interruptor automático diferencial, con dichos valores de tierra (800 Ohmios en entornos
domésticos y comerciales y 80 Ohmios en entornos industriales) no se evitaría el peligro de sufrir un
contacto indirecto.
Siendo destacable que en el caso de sufrir un contacto directo, jamás se dispara el interruptor
automático diferencial (aunque este se encuentre en perfectas condiciones) y de nada nos servirá que
el valor de la tierra sea el mejor posible, ya que no repercute en su peligrosidad para nada.

2.1 Recomendaciones de Protección Eléctrica sin actualizar.

Por otra parte, es destacable que tampoco se ha evolucionado en el caso de las recomendaciones para
auxiliar a una persona que está sufriendo una descarga eléctrica, hasta tal punto que en entornos
industriales, donde es obligatorio el uso de calzado de seguridad con suela aislante, se recomienda
dejar a una persona electrocutándose e ir a buscar el cuadro eléctrico para poder cortar el suministro o
buscar un palo o similar para separarlo de los elementos o conductores eléctricos activos causantes de
la descarga eléctrica.
Sin embargo, si razonamos y actualizamos dichas recomendaciones, deberíamos de tener en cuenta
que:
-

una persona puede fallecer en pocos milisegundos, de manera que no da tiempo a buscar el
cuadro eléctrico, ni a buscar un palo o similar.
al ser obligatorio en entornos industriales el calzado de seguridad con suela aislante, la persona
que asista al accidentado, puede tirar por ejemplo de un solo brazo de la víctima, con la
seguridad de que no va a sufrir también una descarga eléctrica por ello, ya que equivaldría a
tocar un solo conductor activo con una mano, llevando calzado aislante.

Este último punto es muy curioso, porque se le ha consultado a profesionales del sector eléctrico y
comentan que consideran más peligroso tocar a una persona que está sufriendo una descarga eléctrica
por tocar un conductor activo, que tocar dicho conductor activo ellos mismos, argumentando que como
llevan calzado de seguridad aislante, tocando un solo conductor no les sucede nada.
Aunque hay que destacar que, en el caso de tocar a la víctima en dos puntos distantes de su cuerpo,
equivale a tocar 2 conductores activos.
Pero para entenderlo mejor veamos un ejemplo: si una persona está sufriendo una descarga eléctrica
derivada de tocar Fase con la mano derecha y Neutro con la izquierda (ver imagen Fig 1), resulta que
la persona que acuda en su ayuda:
-

si tira del brazo izquierdo es como si tocara un conductor de Neutro que, como ya sabemos, es
inofensivo.
si tira del brazo derecho es como si tocara solamente un conductor de Fase, que, como ya
sabemos, si se lleva calzado aislante no provoca descarga eléctrica.
si tira del brazo izquierdo y al mismo tiempo del brazo derecho, es casi como si tocara un
conductor de Neutro con una mano y otro de Fase con la otra mano, por lo que hay que evitar
tocarle las dos manos, al igual que se evita tocar simultáneamente dos conductores eléctricos
de Fase y neutro.

Como conclusión de los ejemplos anteriores, se puede deducir que multitud de víctimas de accidentes
eléctricos han fallecido, por seguir sus posibles salvadores las recomendaciones heredadas de cuando
no se utilizaba calzado de seguridad con suela aislante, y haber perdido el tiempo en intentar interrumpir
el suministro eléctrico o buscar un palo o similar.
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Figura 1) Imagen de una persona sufriendo un contacto directo entre Fase y Neutro, siendo destacable
que ningún medio de protección actual puede evitar este accidente eléctrico.

Figura 2) Imagen de una persona sufriendo un contacto directo entre una Fase y otra Fase distinta,
siendo destacable que ningún medio de protección actual puede evitar este accidente eléctrico.

3. Resumen de medios utilizados en la Protección Eléctrica Personal actual.
A continuación exponemos un resumen de los medios utilizados en la actualidad para proteger a las
personas de sufrir accidentes eléctricos:
-

Calzado de seguridad con suela aislante, que garantiza que no circule corriente eléctrica a
través del cuerpo del usuario hacia el suelo.
Interruptores automáticos diferenciales específicos para entornos domésticos y
comerciales, que interrumpen el suministro eléctrico si circula corriente eléctrica hacia el suelo a
través del cuerpo de una persona.
interruptores automáticos diferenciales específicos para entornos industriales que NO
interrumpen el suministro eléctrico aunque circule corriente eléctrica hacia el suelo a través del
cuerpo de una persona, debido a que ni siquiera son sensibles a la corriente a la que puede
morir una persona.

Siendo destacable que ni el calzado de seguridad, ni ningún tipo de interruptor automático
diferencial puede evitar una descarga eléctrica entre las dos manos de una persona, debido a que
en estos accidentes eléctricos no circula corriente eléctrica hacia el suelo a través del cuerpo de la
persona.
Es decir, ningún medio utilizado hasta el momento puede evitar accidentes eléctricos derivados de
contactos directos entre Fase y Neutro y entre Fase y Fase (ni siquiera en entornos domésticos).
Siendo esto último muy preocupante, debido a que este tipo de contactos directos entre las dos manos
es el más peligroso y representa el mayor porcentaje del total de accidentes eléctricos.
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Resumen
Las disposiciones de derecho mínimo necesario son una técnica utilizada por el legislador para
formalizar el desarrollo legislativo de un determinado ordenamiento jurídico. En esencia consisten en
delimitar un cierto contenido en una norma con un rango legislativo determinado que actúa como
límite o umbral para las normas de inferior rango que la desarrollan. En el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, por su simple título, se puede deducir su función de derecho mínimo necesario. La
interpretación del título desde una perspectiva legal formal y material, revela que en el desarrollo
legislativo que ha conducido a su aprobación, no se ha dado la técnica del derecho mínimo necesario,
por lo que puede concluirse que su título no resulta adecuado.
Palabras clave: Obras, construcción, derecho mínimo necesario.
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1. El deber superior del ordenamiento jurídico relativo a la Seguridad y Salud
Todo el ordenamiento jurídico relativo a la seguridad y salud en el trabajo comporta un elemento
común y primordial. Tanto los Tratados Internaciones de los que España forma parte, el Derecho de
la Unión Europea y el Derecho Estatal u ordenamiento interno, comparten el elemento común de
encomendar a los poderes públicos velar por la Seguridad en el Trabajo 1.
El poder público posee diversos instrumentos para el ejercicio del deber que se le ha encomendado.
El instrumento principal, propio del Estado de Derecho y máxima expresión de la soberanía nacional,
es la previa regulación legislativa, es decir, definen y delimitan esa determinada materia a través de
la ley, de una norma de conducta de carácter imperativo. Nace así el ordenamiento jurídico propio
que, el poder público legislativo, configura y desarrolla mediante diversas técnicas, una de ellas son
las disposiciones de mínimo necesario.
Y ese poder público, al mismo tiempo que regula, traslada a los operadores jurídicos, entendidos
como cualquier persona que como parte se relaciona con ese ordenamiento jurídico, el deber de
velar por la Seguridad en el Trabajo.
2. La técnica de las disposiciones de mínimos de derecho necesario
En sentido abstracto, puede decirse que cualquier norma de un determinado rango actúa como
normas de mínimo respecto de aquellas otras normas de rango inferior que la desarrollan, en cuanto
aquellas establecen límites indisponibles para estas otras -Ejemplo: Ley y Reglamento-. Pero existe
una diferencia entre una norma de mínimos y una norma de desarrollo, en cuanto que la primera
posee plena disponibilidad en todo aquello que no encuentre un límite, mientras que la segunda sólo
puede completar, aclarar o concretizar las determinadas posiciones indisponibles que la norma
superior le imponen.
Mediante la técnica de las disposiciones de mínimo necesario, una norma con un determinado rango
legal establece unos límites o umbrales que han de respetarse por las normas que la desarrollen,
pero que resultan disponibles para estas. Es decir, la norma de desarrollo puede elegir entre
disponer o no disponer de determinados contenidos, de tal manera que si dispone podrán
modificarlo en todo aquello que no sobrepase los límites establecidos por la norma superior, y si no
dispone, la norma superior, será la que rige de forma plena.
Esta técnica se suele utilizar en el Derecho del Trabajo, donde el marco legislativo actúa como
normas de mínimo necesario respecto a la negociación de los Convenios Colectivos.
3. El Real Decreto 1627/1997 como norma de disposiciones mínimas
El título del Real Decreto resulta muy significativo “… por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud…”. Llaman la atención dos expresiones inusuales en la sistematización utilizada
por el legislador para las normas de desarrollo, una, que utiliza “establecer”, cuando lo normal es
“regular”, otra, el alcance y contenido de la expresión “disposiciones mínimas”. Interesa detenerse
en la segunda.
El preámbulo del Real Decreto 1627/1997, refiere el artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, dándole una interpretación “sui generis”, para justificar su oportunidad como norma
1

El deber encomendado a los poderes públicos de velar por la Seguridad en el trabajo aparece de forma implícita en el
Convenio número 155 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y en el artículo 40.2 de la Constitución Española
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reglamentaria 2. Establece que “serán las normas reglamentarias las que fijarán y concretarán los
aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la
adecuada protección de los trabajadores”. Por tanto, una primera aproximación del alcance de
“disposiciones mínimas” nos remite a los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, pero
¿sólo a ellos?
En este punto habría que preguntarse ¿el alcance de las disposiciones mínimas del Real Decreto
1627/1997 puede entenderse como disposiciones mínimas de derecho necesario?
4. Alcance de las disposiciones mínimas reguladas en el Real Decreto 1627/1997
La pregunta anterior puede responderse desde tres perspectivas diferentes.
4.1. En sentido estricto
En sentido estricto, la aplicación semántica de la expresión, conllevaría la garantía de la total
protección de los trabajadores. Sería como las antiguas Normas Tecnológicas de la Edificación, bajo
ciertas condiciones que actúan como variables, el valor fijado en una determinada línea de otra
determinada columna de su correspondiente tabla, arroja el valor adecuado, quedando así todo el
proceso debidamente justificado.
Esta perspectiva resulta inapropiada porque, en cualquier caso, no se observa el deber superior de
velar por la Seguridad en el Trabajo, que desborda cualquier norma, sea de mínimos o no.
4.2. En sentido de norma de desarrollo
Como norma que debe ser desarrollada por otras normas de menor rango. En tal sentido, hasta
ahora, no se ha producido desarrollo alguno del Real Decreto 1627/1997, ni es probable que se
produzca, por cuanto se compone de aspectos jurídicos, técnicos y laborales, y ninguno de ellos
aconseja un desarrollo posterior3.
En cualquier caso, su desarrollo sería apropiado en sentido formal, es decir, como norma jurídica,
pero no en sentido material, en relación al contenido que regula –las condiciones de seguridad y
salud de las obras de construcción-, pues las particularidades sobre Seguridad y Salud en las obras de
construcción ya se han definido en el Real Decreto, y no debe haber un escalón inferior que regula de
singularidad de lo singular. En general, sólo resultaría admisible en los aspectos técnicos, por ejemplo
el si el Anexo IV no se hubiera publicado como Anexo al Real Decreto y se hubiera desarrollado como
Orden Ministerial.
Tampoco resulta adecuado si se compara con el título de las Directivas que desarrollan la Directiva
Marco 4 y que, en su mayor parte, se denominan “disposiciones mínimas”. Estas Directivas buscan un
2

El artículo 6 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece “El Gobierno, a través de las
correspondientes normas reglamentarias …/... regulará las materias que a continuación se relacionan: a) Requisitos
mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.” En
todas las demás materias que relaciona y somete a desarrollo reglamentario, no vuelve a utilizar la expresión de “mínimos”.
3
Como norma regula escasos aspectos jurídicos (artículo 2 definiciones) que, conforme al ordenamiento jurídico, no es
conveniente regular en normas inferiores a un Real Decreto, pues, ni siquiera este, es la figura apropiada para ello. Como
norma técnica (artículos 3 a 10, 13 y 14, y 17 a 19), su contenido es adecuado y no necesita mayores precisiones, así el Real
Decreto 555/1986, y por otro lado, incorpora el Anexo IV que si hubiera sido objeto de un desarrollo. Como norma laboral
(artículos 11 y 12 -en ciertas materias-, 15 y 16) no resulta conveniente su desarrollo para no quedar al margen de
legislación laboral específica.
4
Directiva 89/391/CEE, relativas a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y la Salud de los
trabajadores en el trabajo
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tratamiento unitario en su desarrollo por los Estados miembros, permitiéndoles modificaciones no
sustanciales conforme a su ordenamiento interno, por lo que sí se ciñen al carácter de norma
superior prevista para ser desarrollada -transposición- y, en consecuencia, en ellas resulta adecuado
la referencia a “disposiciones mínimas” en sentido de norma de desarrollo.
4.3. En sentido de disposiciones mínimas de carácter necesario
No existe una remisión expresa en el Real Decreto sobre su carácter de disposiciones mínimas de
carácter necesario. El artículo 2.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que “las
disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley, y en sus normas reglamentarias, tendrán en
todo caso el carácter de derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y
desarrolladas en los convenios colectivos”.
Esta es la única referencia del carácter de “disposiciones mínimas” del Real Decreto 1627/1997.
La referencia a los convenios colectivos es al derecho laboral, aquel que regula las relaciones de
carácter laboral de los trabajadores reguladas en el Estatuto de los Trabajadores. Así, en principio,
sólo los aspectos laborales regulados en el Real Decreto 1627/1997 son los que pueden ser
mejorados y desarrollados por Convenio Colectivo. Estos son los recogidos en el Capítulo III,
Derechos de los Trabajadores, sobre los derechos de información, consulta y participación. Sin
embargo, el Convenio Colectivo Nacional de la Construcción –de reciente entrada en vigor- también
regula aspectos técnicos.
5. Conclusiones
La expresión “disposiciones mínimas” del Real Decreto 1627/1997 hace referencia a las disposiciones
mínimas de derecho necesario relativas a la relación laboral -Derecho del Trabajo- como normas
mínimas susceptibles de ser mejoradas en la negociación colectiva.
6. propuestas
Para una mejor delimitación en la regulación jurídica, técnica y laboral del Real Decreto 1627/1997,
se proponen las siguientes actuaciones:
a) Eliminar del título la expresión de “disposiciones mínimas”, pues no atiende al carácter general de
regular la seguridad y salud de las obras de construcción.
b) Eliminar en Anexo IV y desarrollarlo mediante Orden Ministerial, por ser la forma propia en que se
sistematiza el ordenamiento jurídico y daría facilidad en su modificación en cuanto a la actualización
y adaptación a los progresos técnicos.
c) Limitar, incluso suprimir, la posibilidad que los Convenios Colectivos puedan regular aspectos
técnicos.
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Resumen
El Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción desarrolla la Ley de prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de ese
sector. Se trata del cambio de un sistema proteccionista frente al novedoso sistema prevencionista
que supuso la referida Ley, el reglamento de obras no puede calificarse de otra forma que
continuista de la regulación que venía a derogar. En el vigésimo aniversario de su publicación, se
hace necesario desarrollar una reflexión, tutelada por la experiencia acumulada, sobre si siguen
vigentes sus objetivos, pues en el momento actual son muchos los factores que han cambiado y
muchas las voces autorizadas que proclaman la necesidad de su revisión.
Palabras clave: Obras, construcción, legislación, estudio, plan, coordinador.
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1. El Real Decreto 1627/1997, ¿norma buena o norma mala?
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción -Real Decreto de obras, en adelante-, se publicó el día
25 de octubre de 1997. Recientemente se cumplió su vigésimo aniversario. Su texto no se va a
mantener íntegro pues se ha modificado en cuatro ocasiones. El objetivo principal de la norma,
reducir la siniestralidad de modo satisfactorio, no se ha alcanzado, y las modificaciones introducidas
en su texto no han tenido tampoco el efecto deseado. Los autores más autorizados y los
profesionales del sector así lo manifiestan. Así las cosas, podemos preguntarnos si el Real Decreto de
obras es una “norma buena o mala”.
Este autor considera que, con carácter general, no es procedente plantear si una norma o una ley es
buena o mala, tanto la sometida a debate como cualquier otra, pues no existen en la doctrina
criterios que delimiten lo que jurídicamente es bueno o malo, pues las normas son las que
legalmente existen, vigentes y aplicables porque así lo quiso el legislador, que es el único que ostenta
la facultad de elaborar o derogar normas. Otra cosa distinta es que puedan someterse a crítica,
siempre de forma objetiva, aspectos parciales de la misma, sobre todo los de contenido técnico, en
atención a los fines pretendidos y los alcanzados, pues ahora se tratan de aspectos prácticos que se
manifiestan en actos, hechos o datos cuantificables y comparables, que se han podido verificar desde
la experiencia acumulada.
Se puede pues analizar el Real Decreto 1627/1997 desde una perspectiva práctica si se comparan los
objetivos pretendidos con los resultados alcanzados. De forma global, la cuestión se resuelve de
forma inmediata, pues al objetivo de reducir la siniestralidad en la construcción, aún cuando se ha
conseguido, los índices, tendencialmente en aumento en este momento, no son los deseables, ni en
su cantidad ni en comparación con otros países. Si se analiza de forma parcial, desglosándola en cada
uno de sus elementos esenciales, sobre la crítica que tutela la experiencia acumulada, podemos
alcanzar no sólo una valoración de la norma en sí misma, sino incluso a poder extrapolar potenciales
mejoras.
2. El desglose del documento preventivo
En la transposición de la Directiva 92/57/CEE de obras -Directiva de obras, en adelante-, el legislador
español consideró conveniente mantener el desglose del documento preventivo de las obras en dos,
en función de la fase temporal, el estudio y el plan de seguridad y salud. La exposición de motivos del
real Decreto de obras justifica su desglose: “… se han revelado de utilidad para la seguridad en las
obras y que están presentes en el Real Decreto 555/1986 …”. Este desglose no se corresponde con la
Directiva de obras, donde sólo se obliga a elaborar un único documento, y sólo se ha implantado en
nuestro país.
A su vez, el estudio puede volver a poseer dos formatos distintos, el estudio, en sentido estricto, y el
estudio básico. La utilidad del desglose del documento preventivo se ha puesto en duda por
diferentes autores y desde diversas perspectivas, entre las que se pueden citar las siguientes:
a) La nula operatividad de la versión básica. Por su contenido, no aporta nada ni a la prevención ni a
la protección efectiva de los riesgos presentes en la obra, pues no tiene más valor que una mera
relación de riesgos. Así, ha de cuestionarse su validez como documento base para la elaboración del
plan de seguridad y salud. Del mismo modo, ha de referirse la práctica usual de su elaboración en
formato check-list.
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b) Inusual forma de elección entre el estudio y el estudio básico. La elección entre uno u otro
dependerá de la envergadura de la obra, según los parámetros que se relacionan en el artículo 4 –
PEM, duración, cantidad de mano de obra y obras subterráneas-, coincidentes casi en su totalidad
con los establecidos en la Directivas de obras para determinar aquellas que se sujetan a
comunicación previa del inicio de la actividad a la autoridad. Si bien los criterios de elección resultan
en general operativos, no es menos cierto que esa delimitación de base cuantitativa, ajena a criterios
objetivos en relación a la gravedad de los riesgos presentes o sobre la concurrencia de empresas, no
se acomoda a los principios de la prevención de riesgos laborales.
c) Ausencia del documento preventivo en obras sin proyecto. La existencia de estudio (básico) de
seguridad y salud se condiciona, en todo caso, a la existencia de un proyecto de obras. Para solventar
la eventualidad, tanto la Guía del Real Decreto de obras como el documento de Directivas Básicas
para la Integración de la Prevención de los Riesgos Laborales en las Obras de Construcción,
establecen orientaciones sobre el supuesto. Este último documento hace referencia al “documento
de gestión preventiva de la obra”, de características similares al plan de seguridad y salud, elaborado
por el contratista, teniendo como única fuente de información el plan de prevención de riesgos
laborales y las evaluaciones de riesgo de la empresa. Así, el criterio seguido no es la gravedad de los
riesgos, sino que se sublima a criterios meramente formales.
3. Trazabilidad e integración de la prevención
Si entendemos la trazabilidad como una serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de
evolución de un producto. Si la integración de la actividad preventiva consiste en fijar y aplicar los
requisitos preventivos exigibles a la actividad de forma concreta, eficiente y eficaz. Así, la integración
será más efectiva cuanto más concreto sea el procedimiento que conforma un determinado proceso
o actividad, y menos efectiva conforme aumenten el número de procesos.
En el proceso que debe seguir la documentación preventiva de las obras, la aplicación y control de la
integración de la actividad preventiva se vuelve más complejo conforme se vayan sumando
diferentes documentos o actividades de diferentes sujetos. Esa acumulación sucesiva de diferentes
documentos y sujetos no redunda en beneficio de la integración, que exige la unidad de actuaciones,
condición que resulta imprescindible para la eficacia y eficiencia de la integración.
Así, en una obra de edificación podemos encontrar, como documentos relacionados con la seguridad
y salud, el estudio (básico) de seguridad y salud, el plan de seguridad y salud y el plan de prevención
de riesgos laborales, y como sujetos intervinientes, el coordinador de seguridad y salud en fase de
proyecto de obras, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obras, la dirección
facultativa –sus órdenes en relación con los procesos constructivos tienen trascendencia en
seguridad y salud-, el recurso preventivo, el técnico del servicio de prevención, el coordinador de
actividades empresariales y el mando intermedio con funciones en seguridad y salud. Demasiados
elementos en la actividad preventiva de una determinada empresa que no favorecen la integración
de la actividad preventiva.
Por otro lado, tampoco favorece la integración de la actividad preventiva el complejo marco
legislativo que incide en las exigencias preventivas que, de forma directa o indirecta, se someten a
una empresa. Este complejo marco legislativo deber reducirse, incluso separando los aspectos
jurídicos de los netamente técnicos. No existe una intención de modificación de la normativa de
obras de forma inminente, ni a nivel comunitario ni a nivel estatal
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4. La externalización de la prevención
El informe Durán de 2001 advertía sobre el fraccionamiento del sistema preventivo, especialmente
en la pequeña y mediana empresa, por carecer de recursos propios o suficientes para gestionar las
obligaciones derivadas de la prevención de riesgos laborales, concluyendo que se hacía necesario
recurrir a agentes externos. Es lo que se ha llamado la externalización de la prevención. Hay que
considerar si esa externalización añade otro factor de dispersión de la integración.
Esa necesaria obligación de acudir a un servicio de prevención, junto a la falta de cultura preventiva,
reconocida en la modificación de la ley de Prevención de Riesgo Laborales del año 2004, y la
oportunidad económica instalada en aquellos empresarios que consideraban la prevención con un
coste añadido, ocasionó que el empresario se desentendiera de su responsabilidad para con la
prevención, pues todo apuntaba que sus obligaciones se encontraban cubiertas, o, en todo caso “a
salvo”, pues existían documentos –aunque fueran objeto de decoración- y personas, propias o
ajenas, con cometidos en prevención.
Son numerosas las voces que ponen en duda la efectividad de los Servicios de Prevención Ajenos en
el papel de unificar esfuerzos prácticos en la integración, pues su actividad queda limitada a la serie
documental permaneciendo ajena al seguimiento y mejora continua de la actividad preventiva del
proceso productivo y de los procedimientos de trabajo. Al respecto hay que recordar que la gestión
de los servicios de prevención ajenos se regula por un contrato mercantil, sometido a costes para el
empresario, que siempre se someterá a los mínimos necesarios, por lo que aquella función de
seguimiento y mejora hay que explicarla, en principio, como una opción permitida por la ley.
Esta ajenidad puede tener causa en su propio coste y en el hecho que no todos los empresarios lo
consideran necesario, máxime en las obras de construcción, donde la obligada presencia tanto del
coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución como del recurso preventivo –o encargado
de la prevención- hacen aparentar la suficiente cobertura de recursos humanos dedicados a la
prevención de los riesgos laborales.
Para salvar estos obstáculos es necesario potenciar que la gestión de la actividad preventiva se
realice desde la empresa.
5. Las funciones de los coordinadores de seguridad y salud
Los coordinadores de seguridad y salud son requeridos en dos fases distintas de la obra, una, en fase
de proyecto, cuando exista más de un proyectista, y la otra, en fase de ejecución de obras, cuando
concurra más de una empresa y/o trabajador autónomo.
El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto se requiere cuando exista más de un
proyectista, y resulta congruente que un técnico coordine las exigencias que deben recogerse en el
estudio (básico) de seguridad y salud cuando existan diferentes fuentes. En la Directiva de obras, en
cambio, cuando se prevea que en la fase de ejecución intervenga más de una empresa. No se llega a
comprender finalmente el objetivo, pues si las empresas no se encuentran determinadas ¿qué valor
añadido puede aportar este coordinador si en el supuesto general -cuando sólo exista un contratistano resulta necesario? Sólo puede explicarse si su función es la de prever requisitos sobre futuras
concurrencias de actividades. Otra cosa distinta es que se conocieran los futuros contratistas, y estos
pudieran aportar en fase de proyecto tanto sus documentos preventivos como sus particulares
procesos productivos, y de ello saliera un documento preventivo “consensuado”. Esta es una
situación ideal sobre la que se insistirá.
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Las funciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras se relacionan en
el artículo 9 del Real Decreto de obras, a las que se les debe añadir la obligación derivada de la
Disposición Adicional Primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en relación con la
obligación del deber de impartir instrucciones -que corresponden al empresario- para el supuesto de
coordinación de actividades empresariales. El título del artículo las califica como obligaciones. Estas
obligaciones se pueden agrupar en tres bloques:
a) Obligaciones superfluas. Como la adopción de medidas necesarias para que sólo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra (apartado f), misión que corresponde al contratista principal en
todo caso.
b) Obligaciones mal delegadas. En cuanto que son propias del contratista, como las acciones y
funciones de control de los métodos de trabajo (apartado e) o velar para que se apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la actividad preventiva (apartado b).
c) Obligaciones propias. Todas las restantes, por cuanto sí tienen un componente sustancial que
requieren la intervención de un técnico especializado que realice funciones de coordinación.
Así las cosas, la función principal del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
es, sin duda alguna, la aprobación del plan de seguridad y salud que cada contratista ha desarrollado
en aplicación del estudio (básico) de seguridad y salud. Aparte, como se ha referido, que se pueda
elaborar este plan en aplicación de un estudio básico, la cuestión principal surge cuando los procesos
o procedimientos de trabajo que deben constar en el estudio de seguridad y salud (ver artículo 5.2.a
del Real Decreto de obras) no se corresponden, a juicio del coordinador de seguridad y salud durante
la ejecución de obra, con los previstos en el plan de prevención de la empresa constructora. Y si
tampoco se admiten las medidas alternativas que deben constar en el plan según se establece en el
artículo 7.1. En este caso, ¿qué se cambia?, ¿el estudio o el plan? La Guía del Real Decreto de obras
da preferencia al cambio del plan de prevención, lo que conlleva para el contratista, no sólo sustituir
sus procesos de trabajo conocidos y experimentados por otros distintos, sino tener que retrotraerse
a la evaluación de riesgos inicial. Esta situación tan extrema como posible sólo se puede salvar
cuando, dentro de lo razonablemente posible, las partes llegan a un acuerdo. En todo caso, nuestra
opinión es que dicha circunstancia en nada se acerca ni a la trazabilidad documental ni a la
integración de la actividad preventiva.
Como ejemplo de acuerdo consensuado, aunque en mi opinión sea temerario e ilegal, transcribo lo
que un coordinador dejó reflejado en las memorias de coordinación de una importante obra como
ejemplo de hasta dónde puede llegar el consenso: “Para iniciar esta coordinación se seguridad y
salud …()…, controlé … A) Acta de aprobación del plan de seguridad y salud, …()… B) Tras varias
reuniones …()…, tomé la decisión de informar favorablemente el estudio de S+S complementado con
el plan de S+S como si fueran un solo documento. Es legal, lo recoge la Guía Técnica …()…” No hemos
encontrado esa referencia en la Guía del Real Decreto de obras.
5. Conclusiones
Sin entrar en un análisis completo y profundo, el Real Decreto de obras presenta numerosas facetas
que son susceptibles de ser mejoradas. En estos momentos, cuando se cumplen el vigésimo
aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto de obras se ha puesto de manifiesto que la
documentación preventiva de las obras no presenta un justo encaje en la concepción general que se
plantea en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por otro lado, las funciones de los agentes
intervinientes en el proceso de edificación han devenido en relaciones complejas, con atisbos de
ineficacia e ineficiencia si se contextualizan dentro de una visión de conjunto, unitaria, dirigida de

98

forma unánime a velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Así, el Real Decreto de obras es
mejorable en el momento actual.
El presenta trabajo responde, como su propio título refiere, a modo de introducción de un debate
sobre la norma que regula las obras de construcción, por lo sus apartados se ciñen a meras
propuestas de debate. Existen otras muchas más cuestiones que hubieran tenido cabida en cuanto
que reflejan, con mayor o menor intensidad, la necesidad de adaptar al momento actual la norma,
así, se pueden citar: la revisión de las obligaciones de los proyectistas y los promotores, las
cualificaciones de los técnicos competentes para acceder a la coordinación, el proceso educativo de
los trabajadores de la educación en materia de prevención, las responsabilidades de los agentes, la
inclusión de nuevos agentes –project management-, la inclusión de nuevas tecnologías –apps y
metodología bim-, etc…
6. Propuestas. Modelo preventivo de las obras de construcción
El análisis de la regulación sobre la evaluación de riesgos nos lleva a plantear que en las obras de
construcción existen dos tipos diferenciados de riesgos en atención a su origen, los riesgos de la
actividad constructora y los riesgos propios de la obra. Los primeros, se circunscriben a la actividad
empresarial, por lo que la obligación de eliminarlos o evitarlos a través de la evaluación de riesgos es
exclusiva del contratista y se documentan en el plan de prevención de riesgos laborales. Los
segundos, derivan de las características propias de la obra y abarcan las condiciones del suelo, del
entorno y del específico proceso constructivo, así como de la organización concreta de la obra y
surgen del proyecto de obras; la obligación de eliminarlos también recae sobre el contratista, pues es
quien organiza la actividad productiva y la preventiva a través del plan de seguridad y salud, pero han
de estar previstos y documentados por el técnico autor del estudio (básico) de seguridad y salud. Los
riesgos de la actividad son riesgos genéricos que se mantienen con independencia de la obra,
comunes a toda actividad constructora, mientras que los riesgos propios de la obra desaparecerían o
surgirían otros de diferente intensidad, forma o circunstancias en el supuesto de trasladar la obra de
una localización a otra diferente.
El plan de prevención de riesgos laborales de las empresas constructoras no debe subordinarse al
plan de seguridad y salud. La mayoría de los accidentes laborales que ocurren en las obras de
construcción no tienen su origen en los riesgos propios de la obra, sino en la actividad de la empresa
constructora. El riesgo de caída en altura de un operario que realiza labores de enfoscado de un
cerramiento no puede entenderse como un riesgo propio de la obra, pues esa actividad exige que se
considere como factor de riesgo las operaciones en altura, que debe estar prevista en la evaluación
de riesgo de la empresa constructora, y con independencia de una obra en particular, pues ese riesgo
al que se somete el trabajador volverá a producirse en cualquier otra obra de cualquier otro sitio que
requiera la ejecución de esa tarea concreta.
La integración de la actividad preventiva en las obras de construcción requiere considerar tanto la
documentación preventiva del constructor –plan de prevención- como la del técnico proyectista –
estudio (básico) de seguridad y salud-, manteniendo ambos documentos su propia función intrínseca,
resultando ser el plan de seguridad y salud donde se conjugan ambos documentos. El Reglamento de
obras establece que “… cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de obras”.
Pero es necesario introducir otro elemento que se considera esencial en el proceso de la integración
de la actividad preventiva en las obras de construcción y que se relaciona con el promotor. El papel
que adquiere el promotor español resulta irrelevante dado que no se le asigna función alguna en la
prevención de riesgos laborales, a diferencia del modelo comunitario donde la propiedad, referencia
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equivalente al promotor español, posee un papel activo. La oferta de la obra adquiere especial
relevancia en el marco de la prevención de riesgos laborales pues va a permitir por un lado
establecer condiciones técnicas precisas de idoneidad de acceso de contratas, por ejemplo analizar la
validez de su documentación preventiva o la previsión de desarrollo del plan de seguridad y salud, y
por otro lado, establecer cláusulas contractuales concretas para el control y seguimiento de la
actividad preventiva, como puede ser exigir un informe periódico de un agente externo. Debe
considerarse aquí que sobre el promotor recae la responsabilidad “in eligendo”, que debería exigirse
con mayor asiduidad, ello redundaría que el contratista inapropiado no contrate la obra y se
recompensaría a aquellos otros que sí han formalizado sus obligaciones.
Se propone un modelo que unifique las ventajas de los modelos nacionales y comunitarios. Consta de
cinco fases sucesivas donde cada una integra la actividad preventiva de la anterior:
a) Fase de elaboración del proyecto. Corresponde al técnico proyectista la labor de identificar los
factores de riesgos propios de la obra, centrados en las condiciones del suelo, del entorno y de las
especialidades del proceso constructivo, así como la forma particular que ha observarse en aplicación
de los principios aplicables al proyecto de obras que se refieren en el artículo 8 del Reglamento de
obras. Esta identificación se plasmaría a modo de pliego de seguridad –formato de auténtico pliego
de condiciones- y formaría parte del proyecto de obras. No es necesario el coordinador de seguridad
y salud en fase de proyecto, pues al proyectista se le supone, como técnico competente, formación
adecuada en seguridad y salud, y en caso de diversos proyectistas, bastaría que todos asumieran ese
pliego de seguridad de forma consensuada.
b) Fase de oferta y adjudicación de obras. Formaría parte de la oferta el pliego de seguridad para que
el contratista proponga, y valore, soluciones concretas adaptadas a su propio sistema de ejecución
de obras. Del estudio de la oferta se podrán extrapolar, no sólo la idoneidad de las soluciones
propuestas, sino la propia capacidad de poder ejecutarlas por el contratista. Se admitirían soluciones
alternativas que deberían valorarse en su justa medida. El proyectista asesoraría en esta fase tanto al
promotor como al contratista.
c) Fase de elaboración del plan de seguridad y salud. Antes del inicio de la obra el contratista
elaborará el plan de seguridad y salud que, atendiendo al pliego de seguridad y en función de su
propio sistema de ejecución, desarrollará dos partes fundamentales, una, la idoneidad de sus
procedimientos operativos –que deben incluir los riesgos de la actividad-, y otra, la solución de los
riesgos propios de la obra. Además, contendrá todos los aspectos relevantes en relación con la
organización de la obra, la previsión de subcontratas, duración de la obra, la planificación de los
trabajos y la coordinación de actividades empresariales.
d) Fase de ejecución. La presencia del coordinador de seguridad y salud, como técnico independiente
a la Dirección Facultativa, sería necesaria en todas aquellas obras a las que les fuera exigible el plan
de seguridad y salud, se diera concurrencia de contratas, o sobrepasaran ciertos límites en atención a
la gravedad de los riesgos, en los demás casos dicha figura sería asumida por la Dirección Facultativa,
pero no a modo de asunción de funciones, sino manteniendo el título habilitante. Sus funciones se
centrarían sobre los riesgos propios de la obra, recayendo los riesgos de la actividad empresarial en
torno al recurso preventivo, si es el caso, o a la figura del encargado de la seguridad, si aquel no fuera
exigible. En todo caso ambas figuras debería ostentar el título de técnico superior en prevención de
riesgos laborales. El coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra estaría integrado en la
Dirección Facultativa, pero con competencias exclusivas –sería incompatible con la función de
Director de Ejecución de la obra-, y debería poseer formación adecuada en prevención de riesgo, no
bastando sólo el título habilitante.
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e) Fase de mantenimiento. A la finalización de la obra, el contratista debe entregar al promotor las
instrucciones y demás medidas que se han previsto para la realización de los trabajos de
mantenimiento. Se integrarán en el Libro del Edificio que se refiere en la Ley de Ordenación de la
Edificación.
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Resumen
En esta comunicación nos centraremos en cómo el uso de las nuevas tecnologías en las empresas
afecta a la prevención de riesgos laborales desde una doble perspectiva.
Por un lado, comenzaremos tratando los riesgos derivados del uso de las TIC en el empleo,
centrándonos en el tecnoestrés como principal consecuencia, proponiendo medidas de prevención
para paliar estos riesgos laborales.
Y, a continuación, haremos un recorrido por las principales ventajas o beneficios que suponen las
nuevas tecnologías en cuanto a la mejora de la prevención de riesgos laborales, principalmente en
cuanto a la aparición del teletrabajo y la reducción de accidentes de trabajo debido al uso de
tecnologías en la realización de actividades físicas.
Todo esto, con el fin de adoptar un enfoque proactivo de la prevención, potenciando los beneficios
de las nuevas tecnologías y reduciendo los riesgos que pueden provocar las mismas.
Palabras clave: Nuevas tecnologías, riesgos laborales emergentes, tecnoestrés, prevención de
riesgos laborales, teletrabajo.
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1. Riesgos en el trabajo derivados de las nuevas tecnologías
Los riesgos laborales pueden estar motivados por factores físicos, químicos, biológicos, mecánicos o
psicosociales principalmente. Sin embargo, dado que la sociedad actual no cesa de cambiar y se
encuentra en continuo movimiento, nuevos factores pueden incorporarse a los ya mencionados.
Por esto mismo, cabe destacar la importancia que están adquiriendo las nuevas tecnologías en la
realización del trabajo por los trabajadores y que su utilización puede conllevar no solo beneficios
económicos en cuanto a la productividad de la empresa, sino también riesgos.
Los riesgos laborales causados por las nuevas tecnologías son un riesgo emergente que debemos de
tratar de manera proactiva, antes de que comiencen a verse en demasía sus consecuencias. Por ello,
mencionamos que la prevención de riesgos laborales debe empezar a enfocar estos riesgos en las
empresas. En esta comunicación nos centraremos principalmente en el denominado “tecnoestrés”
como riesgo laboral derivado del uso de las nuevas tecnologías en el trabajo.
1.1. El tecnoestrés como principal riesgo laboral derivado de las nuevas tecnologías
El tecnoestrés fue definido por primera vez por el psicólogo Craig Brod (1984) como una nueva
enfermedad causada por la incapacidad de los trabajadores para enfrentarse a las nuevas tecnologías
de una forma psicológicamente saludable.
En un primer momento, cuando el concepto de tecnoestrés fue acuñado, se refería principalmente a
la ansiedad causada en los trabajadores debido a la falta de capacidad de los mismos para adaptarse
a ellas, como bien se determina en diversas revistas científicas como son la Revista digital de salud y
seguridad en el trabajo, en su artículo “Nuevas tecnologías y nuevos riesgos laborales” (Alfaro, 2008)
y la Revista Iberoamericana de relaciones laborales, en su artículo “Estrés laboral y tecnoestrés”
(Alfaro, 2004a).
Sin embargo, en la actualidad, donde las nuevas tecnologías llevan implantadas en las empresas
varias décadas, destacamos que el 99% de las empresas españolas (+10 empleados) disponen de
ordenadores (Alfaro, 2008), el núcleo del tecnoestrés ha cambiado, estando causado no ya por la
falta de adaptación, sino porque los trabajadores han comenzado a utilizar las TIC en todo momento,
tanto tratándose la vida personal en el puesto, por ejemplo, atendiendo llamadas telefónicas
personales mientras se desarrollan las tareas laborales, un acto que puede conllevar grandes
incrementos en el riesgo de que se produzca un accidente de trabajo, como llevándose a casa el
trabajo, teniendo así una sensación continua de desempeño del mismo. Esto es lo que denominamos
“la no desconexión del trabajo”, que puede causar riesgos psicológicos y psicosociales en el
trabajador.
Algunos indicadores que nos reflejan este fenómeno son el porcentaje de sujetos que miran el correo
electrónico de la empresa mientras están de vacaciones, que, según las encuestas de Adecco
asciende al 49,5% y el porcentaje de trabajadores que contestan las llamadas laborales en sus
vacaciones, que es del 59,6 %. Además, la encuesta determina que solo un 65,1% es capaz de
desconectar por completo, siendo mayor el porcentaje en los trabajadores de menos de 25 años
(Adecco, 2017).
Esta incapacidad de desconectar en el trabajo debido a las nuevas tecnologías es referida por la
autora Alfaro de Prado en su artículo “Nuevas tecnologías y nuevos riesgos laborales”, donde
establece que se trata de un tipo específico de estrés causado por la dependencia que
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experimentamos con las nuevas tecnologías, el pánico que se siente cuando éstas fallan, un estado
constante de sobre-estimulación y la necesidad de estar siempre conectados.
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, cabe mencionar que el tecnoestrés es un riesgo
con dos clases de consecuencias ya que afecta tanto a la salud física del trabajador, debido a las
posibles alteraciones que les pueden provocar los campos electromagnéticos y los accidentes de
trabajo que puede provocar su uso, como a la salud y el bienestar mental de los trabajadores, que
con el cambio y la incorporación de las TIC en el trabajo, se ven envueltos en una espiral de ansiedad
y estrés en muchos casos, al no saber cómo enfrentarse a las mismas o al dejar de desconectar del
trabajo cuando llegan a sus hogares.
Por tanto, teniendo en cuenta las publicaciones científicas en la materia, las consecuencias del
tecnoestrés en el ámbito laboral y a tratar por la prevención de riesgos laborales se podrían clasificar
en dos tipologías:
-

El riesgo físico provocado por el tecnoestrés, como pueden ser por un lado los accidentes de
trabajo derivados de una desconexión con la tarea que se realiza al estar utilizando las
nuevas tecnologías y por otro lado las enfermedades físicas provocadas por la exposición
excesiva a las tecnologías, como son por ejemplo los problemas de vista u otros efectos a
largo plazo, como el sedentarismo o la falta de sueño.

-

El riesgo psicológico provocado por el tecnoestrés, como son el estrés, la depresión, el
insomnio, el dolor de cabeza, la falta de motivación y en muchos casos el burnout, siendo
este último una de las cuatro formas de tecnoestrés que distingue Brillhart (2004), como
causa del agotamiento emocional que provoca la acumulación de trabajo derivada del uso de
las tecnologías.

Por todo lo mencionado, es necesario que realicemos un análisis en lo referente a este riesgo laboral,
determinando cuáles son los riesgos y sus principales consecuencias, para llevar a cabo una adecuada
prevención de riesgos laborales en la materia.
1.2. Medidas preventivas para evitar el tecnoestrés
Para la realización de unas adecuadas medidas preventivas es necesario conocer las causas y clases
de riesgos ante los que nos enfrentamos, como se ha analizado en el apartado anterior, y una vez
que conocemos esta información, podemos comenzar con la evaluación de los distintos riesgos y la
elección de las medidas que se consideren más oportunas a la hora de reducir el tecnoestrés en el
ámbito laboral.
Destacamos como la profesora de la Universidad de Sevilla, Ana María Alfaro (2004), establece que al
ser un riesgo que afecta principalmente a los aspectos psicológicos de los trabajadores, y a la
interdisciplinariedad de la prevención de riesgos laborales, es necesario que se entable el problema
de forma participativa entre los servicios de prevención de la empresa y el departamento de recursos
humanos, teniendo en cuenta que el problema no es la implantación de las nuevas tecnologías, sino
un uso adecuado de ellas por los trabajadores.
Cabría resaltar la creación por parte del Ministerio de Trabajo, de una Nota Técnica de Prevención
(NTP) sobre el tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial en 2004, donde se
determinan diversos métodos para la identificación el tecnoestrés en la empresa y medidas
preventivas que realizar si efectivamente este está presente en el ámbito laboral.
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Destacamos que la medida de evaluación del tecnoestrés en España es la RED-TIC, un cuestionario
realizable tanto online como en papel (Equipo WoNT) y que trata cuestiones en relación a cuatro
bloques, que son los datos administrativos, el uso de TIC, los riesgos psicosociales y las consecuencias
psicosociales.
Una vez conocida la existencia del tecnoestrés en la empresa, la NTP de Salanova et al (2004)
enumera como estrategias de prevención del tecnoestrés dos variables.
-

-

Las medidas individuales, por un lado, como la realización de acciones para eliminar la
emoción de tecnoansiedad o tecnofatiga mediante técnicas de relajación muscular,
meditación, la mejora de las condiciones de trabajo en relación con las tecnologı ́as o la
formación especı ́fica respecto a las tecnologías.
Las medidas organizacionales, como el rediseñ o de la tecnologı ́a o la proporción de apoyo
técnico en el uso de las tecnologías a los empleados.

Por tanto, como posibles medidas preventivas del tecnoestrés destacaríamos las siguientes:
-

La implantación de unos sistemas operativos que faciliten el uso de las nuevas tecnologías
para principiantes, a la vez que el desarrollo de cursos formativos que informen a los
trabajadores sobre su correcta utilización en el puesto de trabajo.

-

El establecimiento de unos horarios estrictos en los que el trabajador podrá utilizar las TIC e
internet para realizar el trabajo, de manera que, terminado su horario laboral, no se vea en la
obligación de contestar continuamente llamadas laborales y tomar decisiones empresariales
en sus momentos de ocio.

-

Dotar de una mayor libertad y autonomía a los trabajadores en la toma de decisiones,
aumentando su participación en la toma de decisiones que se relacionen con las tecnologías,
lo que suele reducir el estrés derivado del uso de las mismas, al conocer los cambios futuros
antes de su implantación.

-

Crear una legislación adecuada y actualizada en la materia, pues cabe destacar que la ley que
ampara la prevención es de 1995, encontrándose desfasada en algunos aspectos como el uso
de las nuevas tecnologías en el trabajo.

-

Personalmente, considero que podrían hacerse, de forma proactiva, encuestas a los
trabajadores para determinar su grado de conocimiento sobre el uso de las nuevas
tecnologías para adaptarlas a ellos e incluyendo cuestiones como la comodidad o no que
provoca en los trabajadores la utilización de los mismos, permitiendo respuestas libres y
espacios en blanco, para que puedan detallar otras incidencias que consideren relevantes al
respecto.

2. Beneficios de las nuevas tecnologías en la prevención de riesgos laborales
Es necesario apuntar, que las nuevas tecnologías no conllevan únicamente la aparición de riesgos
laborales, sino que tienen una infinidad de beneficios en el ámbito del trabajo, y específicamente en
materia de prevención de riesgos laborales.
Destacamos en primer lugar, como, aunque el uso de teléfonos móviles puede provocar accidentes
en el trabajo derivados de la falta de atención, también han permitido la reducción de los mismos, al
implantar nuevas técnicas de trabajo en las que las TIC facilitan el trabajo a los trabajadores,
evitándoles la realización de tareas que requieren grandes esfuerzos físicos.
Además, desde un punto de vista psicológico, cabe decir que, aunque si es cierto que su uso puede
provocar tecnoestrés, hay determinados oficios en los que gracias a ellas se ha disminuido la
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monotonía y el sentimiento del quemado en los trabajadores, como es el caso de trabajos de oficina
donde se requería la realización de cuentas o redacción de informes repetitivos, que ahora se
realizan en un rango de tiempo ínfimo, sin que el trabajador tenga la sensación de desgaste, ni
sentimiento de poca relevancia de su puesto en referencia a la estructura organizativa de la empresa.
Por todo esto, hemos llegado a la conclusión de que los beneficios de las nuevas tecnologías pueden
agruparse en la siguiente clasificación:
-

Beneficios debidos a la prevención de accidentes de trabajo, por reducir las tareas físicas a
realizar por los trabajadores. Un ejemplo de esto podría ser el uso de aparatos de control
remoto para manejar maquinas que realicen trabajos que anteriormente debían realizar los
trabajadores, poniendo en riesgo su salud e integridad física.
A este respecto, cabe destacar el artículo “Nuevas tecnologías para la sanidad militar” (Crego,
2017) de la revista Sanidad Militar, pues en él podemos apreciar cómo las nuevas
tecnologías, específicamente la impresión 3D, ha servido para mejorar la protección a la
salud de los trabajadores militares, al proporcionar a los cirujanos militares los materiales
que necesitaban a pesar del continuo cambio de territorio al que están sometidos.

-

Beneficios psicológicos, debidos a la simplificación de puestos de trabajo de oficinistas y en
materia de contabilidad, ya que, gracias a programas informáticos como Excel, se les ha
permitido realizar dichas tareas con una mayor eficacia y rapidez, no teniendo que realizar en
la actualidad tareas repetitivas que causaban fatiga en los trabajadores y disminuían también
su productividad.

-

Beneficios derivados de la flexibilidad laboral, al facilitar entre otras la posibilidad del trabajo
desde casa, como método que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar, y que
permite reducir el estrés del trabajador. Resaltar como se relaciona la flexibilidad laboral y la
prevención de riesgos laborales, en tanto que la falta de la misma puede provocar aspectos
negativos psicológicamente que afectarán a la salud.
En este ámbito mencionar el artículo “Flexibilidad laboral y nuevas tecnologías”, de Ana
María Alfaro de Prado Sagrera (2004b), donde habla del e-trabajo como nueva forma de
trabajo que altera tanto las formas de organización del trabajo como lo conocemos hasta
ahora, como los distintos riesgos laborales existentes.
Destacamos como dicho artículo se refiere el concepto de teletrabajo, como beneficio de las
nuevas tecnologías en materia laboral, que permite reducir los riesgos tanto físicos como
psicológicos del trabajador, permitiéndole conciliar su vida laboral y familiar de forma más
flexible, aunque a su vez supone un cambio y la necesidad de crear una nueva forma de
afrontar la prevención de estos sujetos, desde el ámbito de sus hogares como nuevo centro
de trabajo.
El término teletrabajo fue acuñado por Jack Nilles en 1983, definiéndolo como aquella
posibilidad de sustituir los desplazamientos físicos de los trabajadores, empleando las nuevas
tecnologías, de manera que se realice el trabajo mediante comunicaciones electrónicas.

En 2008, un 14,7% de las empresas tenían empleados que realizaban teletrabajo, esto es, que
trabajaban fuera del centro de trabajo mediante las TIC de su empresa (INE, 2008), Por tanto, no
podemos ignorar como las nuevas tecnologías han cambiado en cierto sentido la forma de
organización del trabajo en las empresas, de forma beneficiosa en tanto que han aumentado la
conciliación de la vida laboral y familiar del trabajador, disminuyendo el estrés, pero teniendo en
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cuenta siempre que para que sigan siendo aspectos beneficiosos, debe adaptarse la prevención de
riesgos laborales a esta nueva forma de trabajar.
Finalmente, resaltaríamos como en todas las materias, las nuevas tecnologías nos han permitido
incrementar, en materia estadística, los datos al respecto. Específicamente en la prevención de
riesgos laborales ha facilitado reconocer cuáles son las mayores causas de accidentes de trabajo,
donde se dan y cuáles son las medidas preventivas para evitarlos, así como controlar la efectividad
de dichas medidas posteriormente.
Resaltar principalmente la creación de los informes, datos y estadísticas tanto a nivel nacional con el
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, como a nivel europeo con el Eurofound, una agencia
europea dedicada a la mejora de las condiciones de los trabajadores.
En conclusión, es claro que las nuevas tecnologías han venido para quedarse, y no solo en nuestro
tiempo de ocio, sino también en el ámbito laboral, y como cualquier innovación conlleva una serie de
ventajas y desventajas en todas las materias. La respuesta a esto no debe ser, sin embargo, una
oposición al uso de las mismas, sino su implantación con cuidado, respetando unos tiempos
prudentes y reduciendo sus riesgos al mínimo, convirtiendo sus desventajas en potencialidades tanto
para la empresa como para el trabajador.
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Resumen
Como consecuencia de los cambios en el mercado y la tecnología, los modelos organizativos van
cambiando y renovándose y con ello los riesgos psicosociales. Van apareciendo nuevos riesgos que
antes no se conocían y por ello es necesario detectarlos y prevenirlos. Además, es necesario un cambio
en los pensamientos de la organización en relación con la prevención de riesgos laborales.
Es muy importante que desde la infancia se forme a los jóvenes en temas de prevención para que así
todo el mundo esté formado en estos aspectos, además de tomar la prevención de riesgos laborales
desde la perspectiva de sensibilización y no solo desde la perspectiva socioeconómica. Ya que es un
tema imprescindible para salvar vidas, y no solo debe verse como una forma de evitar sanciones.
Los factores y riesgos psicosociales van adquiriendo importancia con el paso de los años, para ello se
han comenzado a realizar estudios más detallados sobre tal materia. Para que digamos que estos
factores y riesgos son laborales deben desencadenarse en el ámbito laboral y afectar el proceso
laboral. El burnout puede afectar tanto física como psicológicamente a los trabajadores, aunque suele
darse de mayor manera afectando psicológicamente.
Centrándonos en uno de los más importantes, el burnout o síntoma de estar quemado, podemos decir
que se ocasiona a consecuencia de la dificultad de realización de actividades y la imposibilidad de
realizarlas como se debe. Esto conlleva unas consecuencias que afectan de manera personal al
trabajador como son la baja de la autoestima, desmotivación, estrés… y, a nivel organizacional con
absentismo, accidentes y daños a terceros, baja de la productividad laboral, satisfacción y compromiso.
Es muy importante conocer estos riesgos para poder prevenirlos lo antes posible, y así evitar
complicaciones posteriores.
Palabras clave:
Modelos de Organización, formación, riesgos, burnout, trabajador, consecuencias, prevención.

1. Nuevos Modelos de Organización del Trabajo
Como consecuencia de los cambios en las tecnologías y los mercados se producen cambios en la
organización del trabajo, como, por ejemplo, la globalización, teletrabajo, trabajo en movilidad,
trabajo a tiempo parcial, temporalidad, flexibilidad, subcontratación… De estas nuevas formas de
organización del trabajo surgen nuevos riesgos psicosociales, y por lo tanto debemos adecuar la
formación a estas nuevas formas de organización, y estudiar y evitar los nuevos riesgos psicosociales.
Uno de los problemas más preocupantes en la actualidad es que en el 92% de las empresas de más de
500 trabajadores dan acceso a los empleados desde sus hogares para acceder a las herramientas de
las empresas (mails, plataformas…).
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Según el art. 19 LPRL esto no debería ser así, ya que el trabajador tiene derecho a la seguridad y salud.
Como consecuencia de esta sobrecarga laboral es imposible que el trabajador pueda desconectar del
mundo laboral y centrarse en el mundo personal.
Estos nuevos riesgos emergentes se podrían evitar con una mayor formación para mejorar la seguridad
y salud en el trabajo. La prevención de riesgos laborales debe ir más allá de empresa y trabajador. El
poder público debe integrar e interiorizar la prevención de riesgos laborales desde la infancia, y
además debe centrarse en los directivos para que así ellos puedan transmitirlo de manera directa a
sus empleados, mejorando la prevención en la empresa.
Se deben cambiar la perspectiva y sensibilizarse más en la formación de prevención y no solo verlo
desde la perspectiva socioeconómica (García, 2018).
2. Factores y Riesgos Psicosociales
El estudio de los factores y riesgos psicosociales ha adquirido mucha importancia en los últimos años.
Los cambios organizacionales y la globalización han acentuado estos riesgos haciéndolos más
frecuentes. Como consecuencia ha sido necesario un estudio detallado de los mismos para poder
identificarlos y, una vez conocidos, evaluarlos para finalmente centrarnos en controlarlos evitando los
riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
Podemos decir que los factores organizacionales se convierten en factores y riesgos psicosociales,
cuando, pasan de ser situaciones habituales en la empresa a convertirse en situaciones negativas de
riesgo, afectando negativamente a la seguridad y salud de los trabajadores. Los efectos de estos
factores pueden afectar tanto “la salud psicológica como la salud física” de los trabajadores (Houdmont
y Leka, 2010).
En España se introduce a partir del RD 39/1997 “la relevancia de los factores psicosociales”. En la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 “no se abordan riesgos específicos”, pero, en el artículo
14. 2 se establece que el empresario tiene la obligación de “garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, factores psicosociales
incluidos”.
En el RD 39/1997, se establece que el Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales debe contar
con formación en Ergonomía y Factores Psicosociales. Además, en el artículo 34 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 también se menciona como una “especialidad del Servicio
de Prevención”.
Al tomar conciencia de la importancia de estos factores se ha ido prestando más atención y se
comenzaron a realizar estudios y encuestas sobre las condiciones de trabajo y los factores psicosociales
para conocer más detalles de estos y poder prevenirlos (Leka et al, 2008). Para que se consideren
factores psicosociales de riesgos deben cumplir una serie de características: extensión en el espacio y
tiempo, dificultad de objetivación, afectar a otros riesgos, cobertura legal mínima, moderados por más
factores, difícil intervención (OIT, 1986).
Debemos resaltar la diferencia que existe entre los factores psicosociales y los riesgos psicosociales.
Los factores psicosociales son condiciones organizacionales mientras que los riesgos psicosociales son
situaciones que dañan al trabajador. Debemos tener en cuenta que cada trabajador puede presentar
de una manera diferente las consecuencias de estos riesgos, pero, siempre tienen que “tener una clara
probabilidad de dañar a la salud física, social o mental del trabajador y hacerlo de forma importante”.
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Los riesgos psicosociales afectan a los derechos fundamentales de los trabajadores, tienen efectos
globales sobre la salud del trabajador, afectan a la salud mental de los trabajadores y tienen formas de
cobertura legal (Kalimo, El-Batawi y Cooper, 1988).
2.1. El Burnout
Cuando hablamos de Burnout nos referimos al proceso laboral por el cual el trabajador se somete a
una serie de presiones o estrés habitual en el mundo laboral. Este proceso finaliza en un “estado de
agotamiento emocional y de fatiga”, donde el resultado es la total desmotivación del trabajador para
la realización de las tareas de carácter laboral.
Este riesgo psicosocial laboral afecta principalmente de forma psicológica al trabajador, es decir, no
afecta directamente de manera física, aunque también puede producir consecuencias. Comienza con
un agotamiento emocional que hace que el trabajador pierda el interés por su trabajo, produciendo
una desmotivación en él, esta desmotivación puede extenderse al resto de trabajadores que se
relacionan con él. Se considera burnout cuando “previamente han estado motivados por el mismo tipo
de trabajo que posteriormente no soportan y rechazan” (Maslach y Jackson, 1986).
Se plantea que el burnout comienza con un desgaste profesional que es consecuencia de una tarea o
ejercicio laboral que ha provocado un “desgaste progresivo de los propios recursos sin que se haya
producido una recuperación de estos”, de tal modo que la respuesta del trabajador es distanciarse y
alejarse de tal tarea. Este síndrome además de provocarse como causa de la tarea que ejerce viene
dado también por “la falta de condiciones organizacionales que no brindan suficiente protección y
apoyo al profesional”. Es muy importante la detección de este síntoma, para poderlo atender y de esta
manera prevenir y disminuir los efectos que produce en el trabajador (Maslach y Jackson, 1986).
La legislación ha considerado el burnout como accidente de trabajo.” Así, las sentencias del TSJPV del
2 de noviembre de 1999, o la Juzgado de lo social nº 3 de Vitoria del 27 de marzo de 2002 y el Juzgado
de lo Social nº 16 de Barcelona en sentencia del 27 de diciembre de 2002. Igualmente, la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo ha confirmado el burnout como accidente laboral (26-10-2000). Otras
sentencias confirman el burnout como accidente laboral como la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha de 31 de marzo de 2004” (Leiter y Maslach, 1988).
2.2. Efectos del Burnout a nivel personal
Los efectos que produce el burnout vienen dados por la imposibilidad de realización de las actividades
laborales, o la dificultad para su realización. La organización debería implicarse para “facilitar el logro”
de estas actividades. Debemos resaltar que el burnout es una “respuesta disfuncional estrictamente
laboral”, aunque también se le han conocido consecuencias fuera de este ámbito (Kahill, 2010).
Se han realizado estudios para ver la relación que existe entre el “desgaste profesional y la salud física
y mental de los trabajadores. Los estudios realizados han demostrado que el burnout está asociado
con la depresión y la ansiedad. Los grupos más afectados por este factor son el personal sanitario y
los profesores.
Los trabajadores afectados por el burnout de manera clínica suelen “perder tolerancia a la frustración,
aumentar la irritabilidad y desarrollar una experiencia especialmente sensible a los fallos en la
organización y a las relaciones interpersonales”.
Cuando se presenta el burnout de forma severa pueden apreciarse los siguientes efectos sobre la
salud: pérdida de apetito, problemas de sueño, problemas musculoesqueléticos, empeoramiento en
la calidad de vida… Además, este factor ha aumentado las quejas psicosomáticas en los trabajadores.
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Otros autores relacionan también el burnout con el “agotamiento vital”, que propone el exceso de
fatiga, la falta de energía, el aumento de la irritabilidad y los sentimientos de desmoralización como
posibles consecuencias de este síntoma. Además, también se destaca como un fenómeno contagioso
dentro de las organizaciones, por lo que es muy importante prevenirlo lo antes posible (Maslach,
1982).
2.3. Efectos del Burnout en las organizaciones
El Burnout además de afectar a nivel personal a la salud física y mental de los trabajadores también
afecta al funcionamiento de las organizaciones. De esta manera la empresa se ve afectada “sobre sus
niveles de funcionalidad, productividad, eficacia y eficiencia”. De esta manera podemos decir que los
riesgos psicosociales afectan a la “línea de negocio de la organización. La salud en el trabajo es parte
de la salud global de la empresa, incluida la económica”.
Podemos destacar las siguientes consecuencias del burnout en las empresas:
-Absentismo, presentismo, e intenciones de abandono: Es una de las consecuencias más costosas para
la organización. Muchos de los estudios realizados sobre el burnout relacionan de manera directa estos
dos factores (burnout y absentismo).
-Productividad empresarial, satisfacción y compromiso laboral: El burnout está íntimamente
relacionado con el “distanciamiento laboral de la organización. Lo que ocurre cuando se pierde el
significado del trabajo, y buena parte de las expectativas legítimas profesionales están frustradas, es
la aparición del sentimiento de sentirse decepcionado cuando no engañado por el marco laboral.
Puede presentar resultados como conductas cínicas, de desvalorización del alcance y resultado del
trabajo que se efectúa y el desarrollo de un planteamiento hipercrítico y de desconfianza con las
iniciativas organizacionales. A ello acompaña la pérdida del contrato psicológico y de toda conducta
que no esté estrictamente exigida en el contrato laboral. La pérdida de compromiso aparece como una
defensa psicológica ante una situación laboral no equitativa”. El proceso de burnout presenta
insatisfacción laboral y pérdida de la autoestima.
-Accidentes y daños a terceros: el burnout puede relacionarse con daños a otros trabajadores, además
de provocar errores en el sector laboral y disminución de la calidad del trabajo e insatisfacción de los
clientes.
-Conductas laborales contraproducentes: El burnout cuenta con una importante aplicación a las
conductas laborales. Podemos resaltar la “pérdida intencional de productividad, eficacia, accidentes
menores y deterioro de material, maquinarias y herramientas. Son conductas que van dirigidas contra
los legítimos intereses de las organizaciones, incluida su imagen, sus clientes y sus relaciones
empresariales”.
-Conciliación trabajo-familia: El burnout se relaciona con el estado de ánimo del trabajador y la
insatisfacción “se traslada al ámbito familiar dando lugar al conflicto entre el trabajo y la familia” (Levi,
1981).
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Resumen
El objetivo principal de este trabajo es analizar las prácticas formativas en materia de prevención de
riesgos laborales llevadas a cabo por la empresa mediante la formación a los trabajadores, de manera
que, analizando el pasado más reciente se ha de plantear un análisis detallado que determine la
evolución constante de esta materia desde el punto de vista formativo, con el fin de establecer una
mejor y más eficaz cultura preventiva dentro de la empresa. Además, se ahondará en la percepción
de la prevención como rama de conocimiento, que hoy día resulta ineficiente y de poca adaptabilidad
al puesto de trabajo que ejerce el trabajador. Por tanto, la siguiente comunicación, tiene como objetivo
conocer a los agentes implicados en la materia de Formación en Prevención de Riesgos Laborales, así
como plantear medidas de cambio organizativo y metodológico que mejoren las acciones formativas
dentro de la empresa.
Palabras clave: prevención, formación, riesgos laborales, trabajadores, empresa, cultura preventiva.

118

1. Aspectos introductorios
Según datos recabados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son múltiples los
accidentes, enfermedades profesionales y muertes que se producen en el mundo a lo largo del año.
Estos accidentes, enfermedades y muertes causan a la empresa unos costes muy altos en términos
humanos y económicos, quedando cada vez más clara la necesidad de abordar este tema y planificar
una serie de medidas que ayude a reducir estos números. Como bien se sabe, es mejor prevenir un
accidente que lidiar con él, ya sea en términos humanos, sociales o económicos. La Prevención de
Riesgos Laborales, es una materia encaminada a minimizar los datos de siniestralidad laboral, de
manera que el beneficio que reporta una correcta formación en materia preventiva, es beneficioso
para la empresa y mucho mayor de lo que podamos llegar a imaginar.
La prevención de los riesgos laborales ha sido siempre una materia tenida en cuenta dentro de la
legislación nacional y comunitaria, relacionada con el campo de la salud laboral, y desarrollada en
múltiples Directivas (generales y específicas) que inciden directamente sobre la persona del trabajador
y el empresario por medio de proyectos formativos, y también incide en el individuo y la sociedad,
integrando planes de seguridad y salud dentro de los programas de educación y formación. Cabe
señalar, que el reporte económico destinado para la realización de actividades preventivas es bastante
inferior al destinado en otros países de la UE. En un plano nacional, el Estatuto de los Trabajadores
habla de la obligación empresarial de formación e información al trabajador.
La prevención de riesgos laborales, económicamente hablando, resulta muy rentable para las
empresas que la llevan a cabo según los datos recogidos por la Asociación de Mutuas y Accidentes de
Trabajo (AMAT), y no sólo por evitar los costos del accidente como tal, sino también por el ahorro de
los costes adicionales que éste lleva implícito. El hecho de analizar experiencias del pasado ha de
servirnos para analizar de manera detallada cómo avanza la materia preventiva dentro del mundo
formativo, y de esta manera establecer un procedimiento común y coordinado que mejore y recicle la
formación de los trabajadores con vistas a evitar los posibles riesgos laborales del contexto que los
rodea, e incluso permitirles analizar y prevenir los nuevos riesgos emergentes que están surgiendo en
la actualidad.
Para saber si el traspaso de información ha sido efectivo durante la formación, es necesario medir de
alguna forma el resultado final en el trabajador (evaluando el nivel de conocimientos adquiridos por
él), y medir a su vez la satisfacción de éste mediante evaluaciones al docente y de la formación en sí.
En España, esta post-evaluación formativa está muy poco considerada, de hecho, esto queda
corroborado por las propias actuaciones ante el riesgo, las estadísticas de siniestralidad y la propia
apreciación de los expertos en la materia. De manera que sabemos que ha de existir un cambio en
cuanto a la forma en la que se organiza y desarrolla la formación para que cumpla con el objetivo de
reducir la siniestralidad.
2. La Formación como variable estratégica para la PRL
En este apartado estudiaremos a fondo el panorama formativo español en materia de Prevención de
Riesgos Laborales en España, centrándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas,
desde un nivel educativo primario hasta su especialización. Antes de todo, debemos contextualizar la
nueva sociedad de información en la que vivimos, y cuya principal diferencia es la emergencia de
internet y de las nuevas tecnologías. Esta nueva incorporación de la tecnología dentro del mercado
laboral, toma lugar de manera sustancial y permanente, siendo necesario adaptar las técnicas
formativas a la globalización y nuevos riesgos emergentes mediante la incorporación e inmersión de
todos los agentes interventores en el proceso formativo en materia de PRL, con objeto de desarrollar
en ellos habilidades y mantener el sistema actualizado.
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha supuesto un nuevo comienzo histórico en materia de
Seguridad e Higiene. Esta etapa tiene su comienzo en 1995, y propone como reto la Formación de los
trabajadores y sus representantes, de los empresarios y el correcto asesoramiento de éstos por
profesionales que además gestionen los programas de prevención llevados a cabo en las empresas.
Podemos diferenciar varios tipos de retos, dependiendo de en quién de los agentes interventores nos
centremos esencialmente:
- Retos para los poderes públicos: es importante que los poderes públicos mantengan actualizada la
normativa aplicable (exigido además por norma reglamentaria), y que además hagan hincapié en la
formación directiva frente a todo. También es un reto dentro de esta categoría, promocionar una
mejora educativa en materia de PRL a todos los niveles.
- Retos para los agentes sociales: tales como la modernización de las organizaciones empresariales y
sindicales, que permita llegar a los nuevos núcleos de trabajo, conseguir la implicación de la
Negociación Colectiva, así como una mejor formación de los actores principales.
- Retos para los técnicos de prevención y servicios de prevención ajenos: se ha de realizar una
formación a medida, y personalizada según los factores y entorno que rodean a los individuos. Esto
hará posible que los costes evitados por el accidente compensen los costes que conlleva la formación.
- Retos colectivos: la necesidad de adaptar la PRL en un mercado laboral que no para de cambiar, es
únicamente posible por medio de la formación, sobre todo a nivel educativo, que debe ir más allá de
la empresa y los trabajadores, e incluso englobar a toda la sociedad.
Con estos retos, tomados en cuenta tanto a corto como a largo plazo, se pretende además de cubrir
las necesidades formativas básicas:
- Aportar un sistema que permita satisfacer la carencia formativa en PRL.
- Asegurarse de que el sistema identifique distintas acciones que se integren con el sistema general de
país y con las de la Unión Europea.
- Que se promuevan medidas concretas que desarrollen la cultura preventiva tanto dentro como fuera
de la empresa.
Vista la falta de consistencia y la carencia de formación en este campo, se ha de destacar que existen
dos necesidades básicas. La primera de ellas; asegurar la formación que la Ley exige (tanto a nivel de
expertos, trabajadores designados, delegados de prevención y trabajadores en general), y la segunda;
crear la cultura preventiva a través de un sistema formativo que permita adquirir, modificar y reciclar
los conocimientos y actitudes de todos, logrando un compromiso social de bastante peso. Las dos
necesidades anteriormente señaladas convierten a la Formación preventiva en la clave del éxito de la
PRL. A continuación, se desarrollará los rasgos básicos que componen el modelo a seguir (estimado
así por el INSHT) en materia de formación para la prevención.
EDUCACIÓN PREVENTIVA
FORMACIÓN PROFESIONAL
FORMACIÓN DE EXPERTOS
Infantil
Primaria
En todas sus variantes
En todas sus variantes
ESO
Tabla 1. Modelo de Formación Preventiva (INSHT). Elaboración propia.
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2.1. Educación preventiva en las enseñanzas básicas
La sociedad comparte e inculca una serie de valores en todos sus miembros, pero está probado que
son los primeros años los que con más facilidad asientan este conjunto de valores en el individuo, por
ello, las actitudes preventivas han de adquirir una importancia vital durante este periodo. El principal
problema con el que nos encontramos, es que en nuestro país no se da mucho valor a las actitudes
preventivas y por tanto no suelen ser transmitidas con la eficacia pretendida. Se ha de empezar cuanto
antes, ya que resulta una inversión a largo plazo.
Si se adquiere la actitud preventiva, nuestro comportamiento se verá condicionado y se reducirá en
gran parte la siniestralidad. No obstante, será insuficiente, pues cuando se desarrolle una actividad
profesional, el individuo tendrá que seguir aprendiendo mediante programas educativos. Por ejemplo,
la formación en seguridad, prevención de accidentes y primeros auxilios es un apartado vital y a tomar
en consideración dentro de este nivel educativo.
2.2. Formación Profesional para la prevención de riesgos laborales
Bajo este apartado se incluye todo tipo de formación preventiva específica para el trabajo dirigida a
profesionales de nivel técnico no universitario. Estas formaciones, pueden tener carácter general, para
todo trabajador o específica para determinada actividad, y pueden ser realizadas previamente a la
introducción del trabajador al entorno laboral, o a lo largo de la trayectoria profesional del individuo.
En cuanto a la formación preventiva en este nivel, se han de señalar cuatro nociones básicas:
- Esta formación debe impartirse conjuntamente con la que se proporciona al trabajador para
capacitarle para realizar cualquier tipo de actividad laboral.
- El trabajador que acceda por primera vez al mercado laboral ha de poseer una previa capacitación
proporcionada por el sistema formal de enseñanza que acredite que el individuo tiene la formación
necesaria en materia de PRL adaptada a su actividad profesional. Además, el trabajador ha de recibir
una formación continua que le permita adaptarse a los cambios dentro de su entorno laboral o
desarrollar nuevas actividades dentro de él.
- Si a todo esto le añadimos que el trabajador va a desempeñar trabajos con riesgos especiales, deben
de recibir una formación preventiva específica que vaya más allá de la formación preventiva a nivel
general.
- El nuevo marco europeo y las obligaciones señaladas por la Ley de PRL, fomentan un incremento de
la formación preventiva dentro de la empresa, profesionalizando a algunos trabajadores para
dedicarse específicamente funciones preventivas.
Es importante en este nivel formativo asegurar una correcta y constante formación tanto a
trabajadores como empresarios, conjuntamente con los delegados de prevención. Esta formación ha
de ser garantizada en todo caso por el empresario (mediante recursos internos o externos)
2.3. La Formación preventiva para expertos
Este es el último nivel formativo reconocido. Se basa principalmente en la formación de los
trabajadores y de los profesionales (inclusive trabajadores específicamente designados) de niveles
básicos u intermedios a los que nos referíamos en el apartado anterior, cuando la formación recibida
no cubre todas las necesidades de su entorno laboral. La prevención de riesgos laborales, a menudo
necesita recurrir a expertos en la materia, de ahí que consideremos este nivel formativo especializado
dentro de nuestro análisis, centrado en el ámbito de la formación universitaria.
Uno de los puntos más importantes en este nivel formativo es la formación requerida a los
profesionales sanitarios en todos los niveles, para llevar a cabo las funciones de vigilancia y control de
salud de los trabajadores, desarrollado en el Art. 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención
“... las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores serán desempeñadas por
personal sanitario con formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo
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establecido en el apartado a) de dicho artículo: "Los servicios de prevención que desarrollen la
vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en
Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa, sin perjuicio de la participación de otros
profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada".
3. Sujetos sobre los que incide la formación preventiva
Lo normal es que la empresa nombre a alguien que se haga responsable de llevar a cabo la prevención
dentro de la empresa, así como la formación en materia preventiva. Tras un tiempo razonable, si todos
los integrantes de la empresa tienen en cuenta los riesgos del propio trabajo, esta forma de trabajar
se transforma en cultura preventiva. Los principales sujetos en los que ha de incidir la formación en
PRL son: los empresarios, técnicos de prevención, a los trabajadores y sus representantes.
3.1. Los empresarios
Cuando hablamos de la persona del empresario en el contexto de gestión de la prevención, nos
referimos a la obligación que éste posee referente a la gestión de las formalidades que marca la Ley
de Prevención y los reglamentos (evaluaciones de riesgos, formación, vigilancia de la salud…). Sin
embargo, cuando nos referimos a la gestión preventiva, nos referimos a la creación de cultura
preventiva dentro de la empresa, que ha de ser liderada en primer lugar por el empresario, secundada
por la cadena de mando, y finalmente llegar a los trabajadores. Como vemos, el empresario es
responsable directo de la gestión de la prevención y también de liderar la gestión preventiva (inculcar
cultura preventiva en la empresa). Queda más que probado, que la realización de una buena gestión
preventiva en la empresa produce una ganancia y beneficio para todos sus integrantes.
3.2. Los técnicos de prevención y trabajadores designados
En múltiples ocasiones, este colectivo es considerado como el responsable de la prevención de los
accidentes, por lo que ejercen una función de control dentro de la empresa que los lleva en ocasiones
a elegir entre productividad o seguridad.
3.3. Los trabajadores y sus representantes
Es imprescindible a efectos de formación preventiva, contar con la participación y compromiso de los
trabajadores para que ésta de los resultados esperados.
La Ley de Prevención de riesgos Laborales regula el deber de los empresarios y el derecho de los
trabajadores a la formación en materia de PRL, pero no menciona el deber del trabajador en ningún
momento. Así pues, la formación no sólo debe ser un derecho adquirido por el trabajador, sino
también un deber y su obligación puede derivarse de:
-

-

Derivando la obligación de derechos y deberes generales (seguridad y salud en el trabajo,
prevención de riesgos laborales…)
Del deber general de que los trabajadores han de cooperar con el empresario para así garantizar
la seguridad y salud laboral: si el empresario forma a los trabajadores, éstos deben cooperar
para garantizar la seguridad y salud propia, y por tanto, tienen la obligatoriedad de seguir la
formación impartida cuando el empresario implante medidas formativas en la empresa
La asignación de sanciones a los trabajadores que la incumplan
Relacionándola con otros deberes similares como el de información en particular

4. Conclusión final
En esta comunicación, hemos planteado desde una panorámica general la formación preventiva en
materia de prevención de riesgos laborales que lleva a cabo España, haciendo hincapié en el modelo
general planteado por el INSHT, dentro de los diferentes niveles educativos del país. Este modelo
pretende la formación preventiva, no sólo ha de tener un papel dentro de la docencia, sino uno más
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general e importante que fomente la participación y compromiso de todos los agentes sociales, de
manera que la eficacia de la prevención en España aumente sus niveles.
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